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Los documentos que se inserían en el boletín

Oficiai., serán tenidos por auténticos^ y obligato-

rios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Ge-

neral de Ministros de Mayo 2 do 1S93, Art. 4.°).

Se envía directamente por corroo a cualquier

punto de la Kepública o del exterior, previo pa-

go del imporle de la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción, so

cobrará: A
Número del día ? ° ^
Número atrasado " í! ' en
Número atrasado de más do un mes ,, 0.60

Subscripción mensual „ 2 •
W

|

Subscripción trimestral . . . • ». « ™
Subscripción semestral » -;"_
Subscripción anual » "'

•

'

Las subscripciones deben renovarse deiuro del

tnes de su vencimiento.

En la inserción de avisos so cobrara:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

moneda nacional.
.

Los balances u otras publicaciones en que la

distribución del aviso no sea de composición co-

rrida, se percibirán los derech !S por centímetro

utilizado. . .

bos balances do sociedae.es anónimas quo so

publiquen en el BoiurtÍN okiciau, pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo:

Si ocupa menos de 1|3 página, $ 7.— mo-

neda nacional.

De más de 1 í-i página y hasta 1¡2 pagina,

$ i'2 — moneda nacional.

De más de 1|2 página y hasta 1 página, pe-

tíos 20.— moneda nacional.

Si ocupare má's de una página, ee cobrara en

la proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el termino legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de $ 20. |

moneda nacional, en los siguientes casos:
(

Solicitudes de registro; de ampliación; de
|

notificaciones; de substitución y de ronun- i

cia de una marca acordada. Además se co-

brará una tarifa suplementaria do if 1.

moneda nacional por centímetro y por co-

lumna.
Las reparticiones públicas que desean recibir

el boli-.tLn- oficial, deben solicitarlo por con-

ducto del -Ministerio de quo dependen.

Las reparticiones de la Administración Na-

cional, deben remitir a la Dirección del bopktiN

oficial para ser insertados en él, todos los üo-

camvulü's, avisos, etc., quo requieran publicidad

(Acuerde del 28 de Mayo de 1901).

ventTdeTóllétos

Se liace saber al público eme tenemos

cu venta los folletos siguientes:

Decreto del P. E. sobre nuevos

gravámenes •

Ley 11.645, sobre sociedades

de responsabilidad limitada .

Decreto Reglamentario ele la

Inspección de Justicia ....
Nueva Ley de Quiebras núme-

ro 11.719

hej N-" 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Jus-

ticia de Paz Letrada de la

Capital Federal

Tribunales de la Nación . . .

Anteproyecto de Código Penal,

por los doctores Jorge Eduar-

do Coll y Eusebio Gómez .

Señor suscriptor:

Al pie ele la tirilla con que se le envían

los ejemplares, está indicado el mes del vencimiento

de su suscripción. Renuévela dentro del mismo mes

para evitar así la suspensión del envío.

El importe correspondiente puede remi-

tirlo en cheque o giro postal.

La ]

1AM

m «

i

•io .

:

$ 0.20

„ 0.20

„ 0.50

,, 0.50

, 0.50

„ 2.-

*?.—

Resandaclo por el Boletín Oficial

en el día 20 de Octubre de 1929

Por avisos

Por marcas

Por adicionales de marcas . .

Por suscripciones

Por venta de ejemplares y

folleto.;

Total

m!pn.

1. ;>!):>.—

480.—
;">/>

.

—

13.00

2.18(1. 00

Carlos A. Casal

Director

Ministerio de Eelaciones

Exteriores y Quito

12.418.— "23. — Declarando comprendidos en

los beneficios do la Ley 12.345, a proce-

sionales en instituciones de Asistencia So-

ciaí.

(página 13510)
43.854.—327. — Declarando comprendidos en

los beneficios de la Ley 12.315, a profosio

nales en instituciones de Asistencia So
cial.

(página 13510)

Ministerio de Hacienda

Dtv. de Contribuciones e Impuestos

4-1.686.—1432. — Modificando el primer

párrafo del artículo 45 del Decreto

lí." 114.839, reglamentario de la iey

cie sellos.

(página 13510)

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección- de ÍNSTnrrcciósr Pimuo.v
10.300.— 1638. — Escuela Normal N." 2, de

Rosario. — Asignando una hora a profeso-

ra, (página 13510)
-10.377.—1040. — Facultad de Ciencias Exac-

tas, Tísicas y Naturales (universidad Na-

cional de Córdoba). — Nombramiento,
(página 13510)

40.378.— 1611. — Facultad de Ciencias Exac-

tas. Físicas y Naturales ( Coi versidad Na-

cional de Córdoba). — Nombramiento.
(página 13510)

40.379.— 1012. — Facultad de Ciencias Exac-

tas. Físicas y Naluraies (Universidad Na-

cional de Córdoba).
- — Nombramiento.

(página 13ol0)

40.595.—1643. — Escuela Normal de Fosadas.
' — Cambio de asignaturas.

(página 13510)

40.596.—1611. — Escuela Normal de Guale-

guav. — Cambio de tarcas.

(página 13,5 10)

41.161.—1645. — Colegio Nacional ".Manuel

Belgrano". — Pee. de servicios.

(página 13510) .

41.162.— 1616. — Escuela Comercial de Vinie-

res N.-> 2, de la Capital. — Rec. de ser-

vicios, (página 13510)

1.163.— 1617. — Escuela de Minas e indus-

trial de San -luán. — Rec. de ser-vicios,

(página F',51 I )

38,706.— 1672. — Instituto Nacional del Pro-

fesorado Secundario de la Capital. — Pro-

mociones, (página 13511)
39.63'i.— 1673. — Escuela Industrial "Oeste",

Capital — Nombramiento.
(página 13511)

10.513.— 1674. — Facultad de Ciencias Jurí-

dicas y Soc. (Universidad Nacional de La
Plata). — Nombramiento.

(página 13511)
40.571.— 1675. — Jardín de infancia "Mitre".— Nombramiento. (página 13511)
10.573.— 1676. — Colegio Nacional "Mariano ¡J.J., 729

Moreno". — Nombramiento.
(página 13511)

40.574.— 1677. — Colegio Nacióme "Teniente
Gral. Julio A. Roca". — Nombramiento.

(página 13511)
40.576.— 1678. — Escuela Normal de Maes-

tras N.« 10, de la Capital. — Nombra-
miento.

(página 13511)

40.577.— 1679. — Escuela Profesional de Mu-
jeres .N." 5, de la Capiía!. — Aumento de
un cargo y nombramiento.

(página 135 1.1)

40.578.— 1680. — Esencia Normal de Merco-
des (Buenos Aires). — Nombramiento.

(página 13511)
40.579.— 1681. — Esencia Normal do Perga-

mino. — Nombramiento.
(página 13511)

40.58".— 1682. — Colegio Nacional de San
Nicolás. — Nombramiento interino.

(página 13511)
10.582.—1683. — Liceo Nacional de Señori-

tas y Esc. de Comercio "D. G. Silva", de
Santa Fe. — Nombramiento.

(nágina 13512)
40.583.— 1.634. — Colegio Nacional de- San-

ta Fe. — Nombramiento.
(página 13512)

10.581.—1685: — Escuela de Comercio de
Rosario. .— Noinljramieiito.

(página 13512)

Maestros líura-

Sau Juan. —

44-753.—Fijando precios máximos para la

zona E:_'tc del territorio de La Pam-
pa

(página 13513)
44.754.—Fijando precios macaos para la

ciudad Presidencia Boque Sáenz Pe^
ña, Chaco.

(página 13513)
41.75u—Fijando precios máximos para la

Provincia do Jujuy.

(página 13514)
44.756.—Fijando precios nntAiaics para la

ciudad de Formosa.

(página 13514) '

— a

Resolución Ministerial

Ministerio de Guerra
270.— Introduciendo modificaciones a dos Re-

(página 13514)
-o»

Resoluciones cíe Reparaciones

Dirección de Comercio e Industria

—

\

(página 13515) {

Dirección de Minas y Geología

—

(página 13515) ',

ica Aduíiisíraliva

5.— 1686. — Escuela d

les "Gral. San Martín"
Nombramiento.

(página 13512)
6.— 1087. — Escuela de Maestros Rura
les "Gral. San .Martín", San Juan. —
Nombramiento.

(página 13512)

40.587.— 1688. — Colegio Nacional y Liceo
Anexo de Mendoza. — Nombramiento.

(página 13512)
10.588.— 1689. — Esc. Normal de -Mendoza. —

Nombramientos.
(página 13512)

40.589.— 1690. — Escuela Normal de Men-
doza. — Nombramiento.

(página 13512)
40.590.—.1691. — Escuela Normal do La líio-

ja. — Nombramiento.
(página 13512)

40.591.— 1692. — Escuela Normal do La Rio-

ja. — Nombramientos.
(página 13512)

10.592.— 1693. — Escuela Normal de Goya. —
Nombramiento.

(página 13512) •:

40.593.—1694. — Escuela de Comercio de Tu-
|

cunián. — Nombramiento.
(página 13512)

40.59!.— 1695. — Escuela Normal de V ¡cuma.
;— Nombramiento.

(página 13512) i

Ministerio de Agricultura
j

44.142.—Déjase sin efecto Decreto 28|9j939,
por el cual se prohibió la denuncia de .

minas de boratos y la concesión de per-

misos de rateo de dicha substancia, en el

Territorio Nacional de Los Andes,
¡

(página 13513)
44.317.—Permitiendo la exportación con desti-

no al Paraguay para el próximo trimestre,

de las cantidades de'pclrólen o hidrocar-
¡

boros fluidos que se determinan. ? \

(página 13513)
|

i-i. 509.—Autorízase a invertir hasta pe-
,

sos 2.000.000 mjn., en la adquisición'

de semillas de papa certificada en el
i

extranjero para ser vendida a los ¡

agricultores de las regiones semille-
¡

ras del país.

(página 13513)
olire prohibición exportación de 1

papa, no comprende le, que se recruie- ,

ra para el- consumo a bordo de los

Tiuques mere antes, cuya provisión se

efectuará previa fijación de cantidad

por P. General Marítima.

(página 13513)

Ministerio de Hacienda
Balance del Banco Central de la Pop. Argentina

—

•

(página 13515) [

Tipo de oro

—

(página 13515) 1

T : po de c '" *' venta de divis-,---

(página 13515) I

Licitaciones del cüa

'Ministerio ^el Interior

—

(página 13515) ;

,

Ministerio (le lleiaciones Exteriores y Culto

—

(página 13515) \

Ministerio de Justicia o Instrucción Pública

—

(página 13515) '

Ministerio de Guerra

—

(

(página 13515) ]

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 13516)

Edictos del día

Ministerio de Hacienda

—

(página 13516)
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública—

(página 13517)
Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades

de responsabilidad limitad;!

—

(página 13517) ',

Sociedades Anónimas

Avisos diversos

—

(página 13518) :

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 1351S)
'

Nuevas convocatorias

—

!

(página 13519)
Transferencias anteriores de negocios

—

(página 13519)'
;

Convocatorias anteriores

—

(página 13521)* ;

Licitaciones
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña,

(Chaco).
(página 13534)

Ministerio del Interior

—

(página 13534)
'

Ministerio de iíelaciones Exteriores y Callo

—

(página 13534) \

Ministerio de Justicia o Instrucción Pública

—

(página 13535)
Ministerio de Guerra

—

(página 13537)
Ministerio do Agricultura

—

(página 13537) i

Ministerio de Obras Públicas

—

(página 13537) ¡

Edictos anteriores

Ministerio de Hacienda

—

(página 13538) :

Ministerio de Justicia o Instrucción Pública

—

(página 13540) *'

Ministerio de- Justicia e T. Pública — Sociedades

de responsabilidad limitada

—

(página 13563) '

Patentes y Marcas f

Ministerio de Agricultura — Patentes do inyeru

ción y marcas de fábrica, de comercio $
agricultura. ^ **.

(página 13566) j
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AfTrtQIW PpmnVWCmV-Jñ Ministerio de Hacienda' Facultad de ciencias Epatas, *^ ,].... > a
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Buenos Aires, Septiembre S , i, !.:.;:). a.: ' /"mc^e <- ,'" ....,.-,.

IViinSSteriO d8 HeiaG¡0n3S Modificando el primer párrafo del ar- an. 377. — 1 .040. -Y. 15!, -- VI.;- :i;cketa :

fxtprioreS V Culta Acido ¿5 del Decreto 114. IX), regia-
í:1 | ;1

<,n , a rormubobt por la lir.ivci.- i- Artículo 1." -- Chic ¡a proles-ora not-

liientarlo do la ley de selkV
( ¡ud Xaeiomd de OónClm, para proveer •re. — -'. I ¡'i'- '• " =

'-'
<

'• ^-; l

"
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, .._ , .,,.,., !, oRodra .le ' Xbasbübuoi de Uu.-im-- m ¡.oospora Caadla üo Aleara icoanla

, . „., v ., ,_„*, í>— --^A Oeua.r, .i, de iCm.
. ^

;

( ,„ T¡ll ., l|i;1(! (¡; , C ; ;
,ms, ; Roiniaad N. i AbbA, Col. ,S, l\wd;a,

Declarando comparáronle.; cu ion t;eae_- .

_ ^

<•' •
y, y ' ,.

, ^ilooo-i • Puhm de ro> :-¡--t---o de m;ia-
- ,„ •--:.. •¡¡>'-..ir- „ --.,.. .f.-^ív^ 1 '1 '; .'i OSO t [:?' - W'i» aim ¡a Cxacta-a rencas v .amarases a¡ prm -->!.<

'

Vj-"" ^ - ' ", . ,
. n , -„i iiii i i i •/ lüin'ii. i!" -. momio- aséalo a-- ;u;or~ va oe arana en ai HMmom oo'mcl .ai.\-

P ,, ;i lt;vif;'.-¡c;i53 fio Asistencia bociai. ¡ Pre.oiou Lomera! (!cl Impuesto a bm Ue- oo m t o. a. ,,,..., o.., '.,,,, ,- , -...„„6il
' ' ,,-..,., ,'.;..,. ,„ oda— de! i.-üc-uit. -Id imu-Kmcs nroduoub.s v t. nicudo ea miou- ta do IXeadas !.:u isiones ,. paso a deoom-

Buenos Aires. ÍA'pAombre 20 de 1019. y'A i,,'.,,,.,,,,
F( „,.¡ a :,u,„, ,„.;„ de ¡a Cov in los aiií eoodeni ea de loa candidato, peaar en el mismo esl ableo. miente, seis

n''0!0 lio-Oo orOenndo), himiispo-deion que la integran, ^ras semanales do ciencias y Ierran,

amiaga _ 3>0 _. Adado lo di^meA.o
( , i!(

; oh! d, i a lea oladnas expendedoras 1:1 Vn.i-laü,: do /o Xar¡ó lt Anju^.a- pedaaoaua vacaine, cesando ea la aaea

^."'..i ".'\rt ITd'de la Lev .íd.ddd, y te-
; J {KliiU dar las esKaniníias í d,ladas en aaCaaTA : primeranuaue edada

% ^
^

ío^-dn.e .-i ouenia oa- ea' las propnestas
t

.

oll(
.

(
. !)U) ([( , ¡iudia con iva sodo deoSur Artículo Id — Xdmbrase pro.r -.,• li- A,a. — ..oaonuqao-,,

,

-";.';<-.

^; v ;„! !;. coa el fin de acoaer a los be-
(
o )r ,;,,,,;,[, ,, , Uill á ,l)ü oon,a,er ana íular de '

' EA abílidad de Coia
!
rae: a,- anótese, ae.e a! Leandro oanaoam

, ,.-

indicios de! sabsddo prod-iona! a ¡os
¡ eV( , ¡](!a oclecuada, v

'

n ',s n 'd v.nu caledra. en la roaaioaa cauce.
^ „

(1
,.'-.;

f„.^ ¡.a„o,ao Kraosío Aasolmi v Ai- "
'

' de Cdeneias Exactas, Físicas y A a! ar ;i
-

i :J ....
.
,

, ,

, f ,-
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3
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l)'íd,orio, Hiero» desainadas las Coxslderaxdo : ] cs , (lopendientc (le la Vniversuiad Xa- Jota.,,. .i,o,.o,oo) _..,,.

forrespoudientos doiaannaoae-, jo.ooa-, : ^^ ^^^ ]¡

-

[ ^ n ]() t

oiic.s juraiais, y ,,, ,. , :.:....!„ o, íd_ eional de Córdoba, ai ingenioro cual, so-

r, ,.,,. reccion, esa anadea supone !a con ,,,.,_
Lox,sior.a.,,io..i.

. _.
•

, . .. ..i... -Id, rnatneuui d.t
bo- s.iooo,, lo coniee-

f,or C:u '

lori A
'

.^"'J"'.'
í.''
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'
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'

:IS: ^
!
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'
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' Becada Bor:r.al de Gnaleg

con <U: un sello por caen una
Art. 2." — Comí

io da taraa

do "10.19.,, , i, os,.. ro'osaoC).; do!' los 000 oiicinas exiionoeaoras que njo'oxi- , . v . .

'

. ,

(¿ae los soiv.co,, p,e.-,.a,o, jo.. .......
,

¿ ..

anotfvo, deee al Keaastro Aaiooaai \ ai- TCaenos Aires, Septiembre
na'acdaeaios tooudaí A os han sido y son mudamente existen, io que. ocasiónala ^

-

pr'i.opn'sóindilde laao^sidad, ¡labadulose vm aea.ao sin beaeíicio aiectivo, puesto c n\ esc.

OIWZ 40.506. — 1.644. — Visto la nota

Henado las Formalidades y reqaioüo, oxi- quo el paao de la malta queda partee.-
• Jonat; Bta.Aao'.i Coaa que antecede,

nidos jior las roolamoiilaeioaes \iqoaies, tamente determinado por la íeeiía de '

^
'

^ ^ ^ ., . ..^.. ..,•,, ,_
'"

. habiiiiacióa í'uera del término reclamen- ^ , icl ^ ^ ro„-,„;„., ?.„,.,„ ro,.,, ... l'' Ciaomeaíe na /a sínoi .o;/.; o, na

E/ IJ, '

ts/ '7c,:/t
'

"atíaS:"
- l,

"

í
'' t " i;,!í"-

r*

1

'

1

;' fiL
1

!;;?':!!:;::;

1

;,,

1

;:: ;;::sís "SS;^ Tu^?S Nac^r¿ 3 A , tí(
. ul0 1>0

~ x:

d lllíllii;o (Ari: .

Pe aceptar la laoiiiticacion .. , , , , 7a-,.„i1 CorctoDa) . — íiomt Cap. i, inciso ti,

Articulo .1. -- loaniroso c,o,p .,,,- »„ •,
.

Idiniioez (claso 1004, I) . di . 2, matrícu-
, , . o,,,, ¡o..:,,. tlil ,.,; r .: ¡un' el \ '

.
-

. Púlenos duros, Se ita-mbre o oe a oo

.

ri , c'jo
> .

-.-, \,t lo !•' - 5 < la W-ii \."oo
^'' Bacsa/eníe de di iAtwii A Si/eataaí—

4 p.-;78 .
_ 3 ; G41. —Id 153. — Vis- la 216. 4d9), tdadar de tres horas senia-

''" '' ''" "'
,:,> ,l ,l *'""' "

'""'' "'
•

-

•
•

, j^ ciencia.s v letras, hotiíniea, y
timí conlra lá Tnberoalosis I.)r ponsario uscukta :

ta la terna elevada por la 'Cniveroidaa ---.-
;

;

¡in,. rooll.o'o'o !{'¡>"aai ' de l:t iüinnií Aacional de Coi'aoba para proveer la ..o,n,i_n, m o vu

F;,;r q ,,:;,:: aolmor'eí saa.adio al pro- Arlícalo Id - Suslitdyese el prime.' (ñicdra do <• Locación y Economía id,- cía Gualequay (.dníre Cuas) pase a aes-

'* ""' '""'

immo'ide Kuaend, Eraos- pdrraio del aríd-uio 45 del iteereto mi- línea", en la Facultad de Ciencias empedar lamai nnmero de horas de la
otiat a

iini (
iil.Sdd, <ie fecha sepuemnre 1- Exaetas, ]'"ísieas v Xaíaírales, d ana cateaona, hiaiene y jaieneuicur:

f
.h . ; o isbOi v ai llosoilai ue canosa U o jo,,, .reqlaiueniano Ue la ley de se-

t(> ll(1 la jaisma; atento las informacio- vacantes, en el mismo es; aolommiemo,

d^yLaadaioua, tdov. «!>-. Aneaos Aiies, p s
;

por ef siiii.i(ade : nes producidas y oxaminados los ante- rasando cu la tarea primeramente mea-

liara aplicar el subsidio al prolesionni >>
p.i

(
, aeaeisío con les disposiciones m"i c

. n te.s de ios eandidaíos que la iata- clonada.
_ , ,,

"

'

del mismo i)r. Armando li"iinoiiio (ai.
(
"|d ;¡ rticu¡o 7d áv la. ley, las .millas srm Art -

-'
,
~ C^";' 'daese, paompiese,

X" i 515 ¡0!, i) M. A." 20, claso idAd)
( „ u , poveiban las olicinas de sellos ¿s; ¡-'rrA-lcnia de la Nación AraaAiua— audtcoe, oeae al Kegisiro nacional \

ai-

cava antiaaednd cu los (airóos nospüam- ,[
i ;; ,i)P¡t:ar l ,s clofiimentos, si' cobra- deCiseta :

em\(oe.
pP^T/

ríos se reeonoianA a partir del 1." Cíe ^.s,,
(
, u ostampillas que se agrepnu'áii Artículo 1." — Xóndiraoe iirofe-or C- _.

.
.

.

t-,,-,- i'm-'dVo, rota
mayo de 1017. ,, u ] mismo acto a! documento res- tular de "laeaislaídón y Economía, polí-

-.., „ -oootivo'A tica", una cátedra, en la Facultad de
Art. 2." — f onoinniaese, pub.iquose eu l

_

ihquese y vuelva a la Ciencias Exactas, Físicas y Xaturales,
ColC£

o G nacional "Manuel Belgrano
ondiente de la Id.ivcrsidad Xacional

i sus oiectes. de Córdoba, al abogado e inaeaiero

1'. Uauaao se 1890. I). Ai. 41, Yuú. 2.710

A ""'"
' '

;

, ;

';.'„
"'

Cireí-oióu (d-neral d»! Jni¡¡ue,sto a los dependiente de la 1 nivcrsidad Xacional _ Reconocimiento de servicio;
eional i aiaaux...^.

(l] > TT7j jtdditos a sus oilectes. de Córdoba, al abogado e ingeniero

T ,.o -o!/''ív,-.,|;0 OKTT/'. geógrafo, señor Juan F. Fnssaut tela- Buenos Aires, Septiembre 1.1 de 1019.

. Arl. 2A - Comuniqúese, pubiiqm c o 1 di 61 r 1 .
fi 15. -!r„. ]^~^

, ,
,.

,
, , Ministerio de JUSticia anótese, dése al Regddro Xacioaal y ar- to el peuido de reconocinuento d< sm, -

ficios de la Ley 12.313 a proi'osionalcs 6 I!íí,lI ULGiOíl t LlDIlua chnesi. ^^ .^ ^ (1¡ ,lailnres)) eu (1 , C ok>gio Xacio

instituciones de ¿isiatencia Social. JoRr ,F FjI)U .U! , )0 C'oíl h» 1 'üfanueí Belgrano", de la Capital,

Buenos Aires, üdab.e 2 de 1019. Dr». .a: i™* Pdmaca
; . ^X^í^^^^

'

41.854. - 127. - Átenlo io dispueAo Escucla Normal N, 2 ,
de Rosario. _ r

^ro4£^^^SÍ^ *™}°^^^V^.^^
por el artículo de la Ley X." 12.1ao, Asignando una hora, a profesora n$-dób*) - iMasibr3ra^nto.

recelónos ue 4o,tad.sa,a
>

lo,oaai
j

teniéndose encuerna que en las propues-.
-o.coú^.

.
--..

- hi de Admim.stracion,

tas elevadas con el En de acoger a los Buenos Aires, Septiembre 8 de 1!).,9. Buenos Aires, Septiembre 8 do .1110.
;

.

;/ ]¡r
..

si
.h ,

;!Íe dl , <a xar ¡ó,¡ Arnatiina—
beneíieios de! subsidio proílesional a ^los

10 gao _
i qgp _ 2

a 67 — Y : «to caí" <() ^~ñ ___ i c \° — Y iñl — ^'
: " i-ecketa :

doctores Abrabam Hcbapira y Aitredo J ^^iW^ dó'b," Anrilnnlnción de la ex^- t^ 1 .,"V™.;, n í,';.',,'^..',^ ^,o' p'''ro^,',X- Artículo Id - Reconócese los serví-

García Carbono, :. nerón .lormuladas las
^

correspondientes declaracioiua; juradas, y ^' n 'h/v s f'^i¡iza del inglés,' la profesora en la
(1

'

a <l' Xacional' de Córdoba para proveer dos prestados; desde el 11 basta el 30
'"

Escuela Normal X.° 2, de Rosario, se- p, oátedra de •
'

1 isíaldüdad úp íoastruc- de jimio ppdo., en el Colegio ..-.oconal

r.v-mriMvno- ñonl AllAelina Arias de Brcbbia, per- eioim5 ln ", en la Facultad de Ciencias "Manuel Belgrano", de la Capital por
Co^mi»hKAM,0.

(1¡ó ij])a ][ora flc fraiic63i que ]0 fu6 Sll _ Vxí)ci:iv y ,;
<]p¡x

, y Xalura!( , Si f's 01)! , u . el eeñor Andrés Cerca (clase .,„,;> I).

Que los servicios pi'cdados por los primida por Decreto de 12 de mayo de
f!i( ,, )tp (lo ]a !n ; SIl;a

': atento las iníorme- Ü- ! mntneuki m2al), como auadiai

nencionados í'aculiativíis ban sino y son ]038; teniendo en cuenta que la referí- P ¡ 01lrñ producidas y teniendo en cuenta, - ,.-. ... referi- f>ionefi proí l ní; idas v teniendo en cuenta 8d (sulpieie de celadores) .

libio necesidad, bebiéndose
( |a profesora vieao dictando desde el eo- )a; antecedentes do los candidatos (pm Art. '2.°^— ( omuniquese, puolup.eoe,

llenado las formalidades y roqaisiuis exi- IU ;onzo del presente curso escolar unñ
\ a integran, anotóse, dése al registro .Nacional y ál-

gidos por las reglamentaciones vigentes,
]Aor¡l (

-j

p fvaiicért que se liedla vacante, ¡£l L'rusidanle de la X'irión Argentina— cluveae.
nt'T77

'

.,. . , , ,. !o que hace posible su restitución v de. Dtxmít'i'A: Ví\,1.-.>

TA I'ri'tiiilaHc de Id ..\a,:/o/í .-¡.r'/triuiiía— - , A . r , -,
' T . ,,.!-,„ ^- , ,. c m desaru: lamaumo Coi.l11 J "'''>'"

^
acuerdo con- lo informado por la .Uin- Articulo l.° — Xombrase prolo,;or do

ueckiíta:
peeeieu Ceneral de Enseñanza, "Estabilidad de Consíracciones III ", " ""

AAÍculo E" - Declórase comorendi-
Vrf¡ii,mlc (7fí h; X(;c¡ón ,JrWHÍ/(lr(_ ™* cátedra, en la FacuUad de Ciencias

Co31crc :d de línicres H." 2,

dos en los benei'icios proemios por el Exactas, 1 ¡.sicas y Naturales, depon don- -

f
. . , __ KecopoAi^iento de ser-

Art. 172 de la Ley 12. 11o a) i.ios})dal decükta: te de la Fnivensidad Xacional uo (X>r- .A'A''""
1 '

"San díartíu" do la (dudad de .¡''araná,
, , ('lol)a, al iim'eniero civil, señor Federico " il" l>-

Prov. de Efdre Ríos, para aplicar el Artículo 1." -Asígnase, con caaie-
Díaz

'

Lascano {(q aoe 1S91, 1). Al. -Ai,
r)Uenos v¡rp , Sepiiembi'c 11 de 1939.

subsidio al prolesional del mismo doCor ter de restitución y a contar desde el mair p,u ] a 2.741.706).

Abrabam Scbapira (M. X." 11.601, 1). 15 de marzo último, una hora más de Arp o." — Comnníqueae, pnblíquese, 41. 102. — 1.046. — 2da. 90. — A is-

M. X." 1 ciase 1901) y al Hospital de idiomas extranjeros, francés, vacante,
all ót P so, dése al Kegisu'o Xacional y ar- to el pedido de reconocimiento de ser-

Caridad de Fosarlo de Tala, Prov. de en la Escuela Normal de Maestras nú- ^íyose.'
'

vicios que. se formula y atento lo iuior-

Entre Píos, para aplican' el subsidio a! mero 2, de Rosario, a la profesora con- ORTIZ maulo por la Dirección de Estadística y

profesional del mismo doctor Alfredo d. firmada en la especialidad (Art. ó. ), Jorge Em/Aimo OrrcL Personal,

García Carbono (AL N." 157.27)4, I). II. señora Angelina Arias de Brcbbia (cé-
..

;
ri ,

; ^ .

;
i

,
:

.,. ..

NA 31, clase 1901), cuya antigüedad ea dula identidad N.° 122.686, Pol. Rosa- Escuela Normal de Posadas. — Cambio -''" /
'

r" ;,lC1!l;
'

'' <

v¡
",;. r

"['-"
! '

los cargos hospitalarios se reconocerá a rio), actual, titular en el misino esta- ¿Q asignaturas

partir del 1." de mayo de 1917. blecimiento. , ,• ,.„,-, -.-, , moo Artículo 1." — Poeonócíve los sor'1-

„. , Buenos Aires, Septiembre ll. de 19.1). ," l ' Ul '

„„ ,., ,.o„,„p r„o ;„!
"•

Aair o ° — Comuniqúese, pul, líquese en Art. 2." — Comuníqnese, publ.quese, - cíos prestadoo a. la .», ,u ,a ton,-, ...a

el Boletín Oficial v dése al Keaistro Xa- anótese, dése al Registro Xacional y ar- 40.595. - 1.641. - Expié. 2da. 10- de aiu.ieres X. 2, de m (juntar po.

eional v archívese; " c»í>a-se. 1939. - Visto este expediente; atento la protesora u- historia, ponera A.nca-

ORT1Z ORTIZ lo solicitado por la señora Prospera na 1. de ( ¡ullet l.ois icooola uoo,io,„i

; a,: Juhe aLakía Caxtilo Jorge' Eduardo Coll Candía de Alegre; teniendo cu cuenta las X." 461.931, Pol. Cap. Fed.), en eos
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lloras de ciencias y letras, historia, va- El Presidente de la Nación Argentina— do del Colirio Nacional "Teniente Ce- Escuela Hormal de Mercedes (Buenos
cantes, desde el 20 de .junio hasta el 10

^
decreta: lun .¡,i j ü ¡¡ , v . Roca" de la Capital Fe- Aires). — Nombramiento

de julio últimos, fecha en que fué nom- Artículo 1." --- Nómbrase eu la Es- doral, y leniendo cu cuenta lo estableo
i.-rmla titular. (nuda Industrial de la Nación 'Atesto", do por el Decrdo de 2.1. de junio de buenos Aires, Septiembre 13 de 19.39,

Art. 2." — Comuniqúese, publiques., d,e la Capital Federal : profesor de (den- 1934 m --,. -, .. ,

-,, , p .C'.1

,

1

~
, , -- , i

40. o/o. — l.oOO. — A fin de pi'o-
anotese, cíese al Jioaislro .Nacional v ar- cías v letras, topoirrui la, ocho hnras .-,;--

.
,

",, 4

chívese: ^ ' manalc«, vacantes; al iimeniero civil
El Presidente de la Nación Argentina^ veer horas vacantes en la Cscuela Nor-

OETIZ ' (Art. 2.", Cap. I, inciso I), señor Ma- ,,-,...,-,.. •

nuil .^xta de .aercede, (Buenos Aires),

Jorco: ÍAuAueo O.mr, nuc! Yieiorio Passaiaeepu, (clase 1901,
mmu,,,.

y teniendo en cuenta lo eiUabAcnlo por

D. M. :!, matrícula 309.628). Artículo 1." - Xclmbraso en el Colé- l " }
hf^ s ac ~ }^ lm

f
(lc WU *

Escuela de Minas e Industrial de San Art. 2." — Comuniqúese, pubiíquese, gio Nacional "Teniente General Julio ', '

{ V"^" "'' '
aCU1UUUl "

Juan. — Esconociniiento de servicios anótese, dése al Registro Nacional y ar- A. Koca" de la Capital Federal, pro-
C1ÜU tü

'°
lati

'

chívese, íesor de ciencias v letras, matemáticas, 7,-> ;; .
, , , -, ,- . . ,

i-, < • n ; i -i o ' -i^>^ AT. mTr7 , ' , .
J'i ' ¡ ¡ si-iciue de la .\acion A racntina—

-

Lítenos Aires, Septiembre ¡ó ce .13..:;. ORl.IZ cuatro horas semanales, vacantes, al ni- ,,„„,-, .
'

Jorge Eouaiuo Coll tremero civil (Art. 2. , Cap. i, inciso
41.103. — l.G-lí. — 2da. 2/. — \ :s-

-- - - i, ,-,,-,, , , tt ,.,,.,„ ,., ,

, , . . , , . .

~
1), y actual titular en el mismo estable- Articulo 1. — Nombrase en la Eseue-

'«tM
J eeonoiuiinen,o ue hervur!íi" <¡uo p° Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia- cimiento, señor Eduardo Ordóñe/, (clase la Normal Mixta de Mercedes (Bueno-j

solicita, atento lo informado por la Di- ¡oc, /TTinVorcirlad Wanníi^l /u i, T>i a too-, , < , orí ~iq iv ' ->r o\ \ \ ,• i
""

' -, . ,
K

, .

, , r , . ,, ,. t, i
•

ie& V univeisuiaü .Nacional ue .ba j-ia- 1.89o, matricula 2.i.l.i48, 1). Al. 2). Arres), proíosora ce eekicae ón líAcarecciou cíe Estadística v Persona v te- + „n, KTmWM-.-minn+n '
,'/','

, : ,

, , ,' ,. . -,'-,r- hc-' — -WOinoi cimiento.
. v estética, traba |o manua, chis loras se-meuuo en cuenta (pie la Escuela «e mi- A ,t o." - Comuniqúese, publkmeso, u .unlp , \- c

., ntL , ,„ ' „ ,n !^ ,'

,naso Industria! de San .luán, pasó a de- Buenos Aires, Septiembre 13 de 1939. .„, 6lc^ d6 .

c ,,j R ,„ n<l ,, X
'

cmal V ar ? ' ,' "
! !<

.
",
01

'
,•- 1 - de la Universidad Nacional de ! ,

^ ' ° nacional
j

ar «, 110 ,a Lmiila u , va (ío p.
;l , 10j , iH ccdn.

ixuuier a

Cuvo,'"con fecha 1.» 'de a.oAo 'del ve-
40 - 513 - ~ ™> + - ~ X"' ™- ~ Vis- el- ese.

_
..

¡
a ulontidad N.» 312.790, Pol. Capital

rr : ente "ño " ta 1a tci 'na elevada por la Universidad T
^rvi-.i/. lee!.), y, proiesora de ciencias v letras,

Kl'PnJdci'uc de la. Nación ArfjenUua— ^^lonal de La Plata para proveer la
tj0I!llK 1- ljLAlii,° ( - 0l - r ' ]íedaSog'ía, tres horas semanales, vacan-

PF.fnUTi: ' cátedra de ''.Derecho de minería y ru- . .

tes, a la. profesora de enseñanza seeuu-

'Vrtícido 1
" Reconócese los .^rvi- 1

'

! ' 1 "» cu ,a Facultad de Ciencias Jurí- _ _

daría, normal y cv-pecial eu Ierras (Art.

cios prestados en la Escuebí de" Minas cli(
'
a,s >" Sociales, dependiente de lajnis- Escuela Normal de_ Maestras N." 10, Ca- 2.", Cap. 1, inciso b), señora Maiáa

e Industrial de San' Juan por el meca: n,íb "tentó las informaciones ;produei- pital. — í! ombramiento A'fi-ncesbida Jei'ónima (Jarcia Repello

n ico de primera e-resado' ele la Escíie- <lari
-

v teniendo en cuenta los anteceden- ,.
de Pardo (cédula identidad N." 100. 902,

1 •~
ll"k '11 " i<l -lj -' li 'v /- , , v1 , ,

.-7 Buenos Arres, Seotiembre 13 ce 19--.1. t),.i .1, r>, i,-, „„.i
1 „.. „... 1 „ p

la de Mecánicos del Fiéivito, señor An- ,:í
' s clc los (-'^iKlidatos f[ue la uuegrau, ' -

rol. oe h*. As.), ammm actuales proie-

dré.E. Cortés (clase'"] 903, D. M."40, El Presidente de la Nación Argentina— 40.576. — 1.078. — A. fin de pro- BOl '

a!S (!R c! lnilVmo establecimiento,

matrícmla 2.915.892), en 1111 car<-o de
decreta:

TCOl. ]]or ,

¡s va(, ullft, ell la Cénela Ñor- ArL 2: " ~ ConxmúH ,¿^o, pulilíquOoC,

maestro de tecnoloMa v motores, 'desde Artículo 1." — Nómbrase profesor íi- mal dc Maestras N." 10. ele la Capríai «»;»¡^A dése al Registro Nacional y ar-

el 15 de marzo hasta e'l 31 de julio del
tular do '"Dcveelio de minería y rural", j;r

oc icralj v teniendo en cuenta lo esta-
ellivcse -

corriente año, vacante. mia ^''tedra, en la Facultad de Ciencias
1)lf , <;ici por los l) eer( ,{ os ,],,

o-, do j nl
, io __

ORTIZ

Art. 2." — Comuniqúese, publíoucse, Jurídicas y Sociales dependiente de la de 1934 v de 7 do marzo de 1938, sobre " 0I!GE &™^»o Coll

anótese, dése al Reeistro Nacional'v ar-
l '«tersidad Nacional de La Plata, al aemra i acl ón do horas _—__

clúve^c'
""

.

"
... :

doctor en jurisprudencia, señor Cuiller- x,scue.ra Eonnal ae Pergamino, (Buenos

OprnT/ "
""' mo Carbarini Islas (clase 1S99, D. M. El Presidente de la Nación Argentina— Aires). — Nombramiento

Joro, EdS Coll 2, inairícula 19E032U
' mcRwA: Seollemlu'e 13 de 1939.

'

. .
Art. 2. — Comuniqúese, pub:iquc :m, - ' --^ '"'•'-' • ^ UJi''

Instituto Nacional del Profesorado Se- anótese, dése al Registro Nacional y ar- Artículo 1.° — Nómbrase en la Es- 40.579. —- l.OSl. —- A. fin de pro-
cmiclario ele la Capital. — Promocio- chívese. cuela Normal de Maestras N." 10, de la veer horas vacantes en la Escuela Ñor-
lies. ORTIZ Capital Federal, profesora de ciencias mal Mixta de Pergamino (Buenos Ai-

4
. .„.,

Joimu EocAuno Cor;n y letras, literatura, dos horas seinanales, res), y teniendo en 'cuenta lo establecido
Buenos .vires, Sepíiemore 12 de lo. .9.

.

.

vacantes, a la profesora normal en le- por los Decretos de 21 de junio de 1934

38.76(1. -1 072 —Ira 77 -Vis-
JarclÜ1 de Infancia ." Mitre" — Ü°ia- tras (Art. 2.", Cap. I, inciso c), y ae- y de 7 de mar/.o dc 1938, sobre acá-

toV renúnciaque"de! carso ele' a vuelan-
tiramiento tllal titular cn el Colegio Nacional "Ni- mulación de horas,

te mayor (bedel), en el "instituto Na- Buenos Aires, Septiembre 13 dc 1939. co
|

as Avellaneda" de la Capital Pede- ^ p ¡ Armntino-
eional del Profesorado Secundaiio de la _

ral, señora Dolores Isabel Cordova de
. dectetY-

'

'

" "'

Capital. ]iresenta el señor Dióeenes Fmi- '
40.5/1. — 1.CV5. — A fin de pro- Anzorena (cédula Id. N." 5,8.7/0, Pol.

lio Castellanos, y teniendo cn cuenta la
vt ''°

l" lln 7"-° va '' ailt « en el Jardín de Cap. Fed.) .' Artículo 1.° — Nómbrase en la Escuc-

propuesta que liirniula el Rectorado de )j,f^J^
lt^

',' ,-„.:,-.„ .1,„,„/;„«_ Art. 2° - Comuniqúese, pubiíquese-,
Ia orinal Mixta de Pergamino (Buenos

dicho establecimiento de acuerdo con
lA ^ ^dente dcja^ Wll AllJtnllna

^ ^ ^^^ X^cional v ar^
Aires)

,
pro Asor de ciencias y letras, -

la facultad que le confiere el apartado " '" '

Adro-e ' " instruecioii cívica, dos horas semanales,

j) del artículo 9." del Decreto ele fecha
Al-t 1(> u]o 1." - Sómbrase maestra en - ••><•• vacantes, al abonado (Art. 2.", Cap. I,

6 dc mayo de 1935 —Reglamento Or- d Jilrdm de l^-™^ "Mitre- —cu
-

y^^ En^vmo Corr iucÍ80 á )> >" actual ti!allar M1 el mismo
gónico del Instituto Nacional ded Pro- R^Ptucion do la señorita Eehth Dan- -

' " '

J

establecimiento v en el Colegio Nacional

fesorado Secundario-, ...

ba»na '
f

¡
ue i-enuneió—

, a la profesora
. de ]a (

, ¡íada ciud;ulj S(>ÍÍ01 . Au ,rd Carlos
de Jardín dc Infantes, señorita Josefa -,

, Raspall Galli (clase 1914 D M "> ma-
El Presidente de la Nación Argentina— Juana Caorsi. (cédula identidad número Escuela Profesional número 5, Capital. h .ícvl ,

x
o

(; q^0)V
'

'

ijeci'.eta: 1.755.949, Pol. Cap. Fed.). — Aumento de un cargo y iiombra-

Artíeuto 1." — Promuévese, con anti- Art. 2." — Comuniqúese, pubiíquese, miento. Art. 2." — Comuniqúese, pubiíquese,

güedael al 1.° dc agosto del corriente anótese, dése al EeMstro Nacional v ar- T, , . r , . , ., „ ^ ...,.,,, anótese, dése al Registro Nacional y ar-

año, cn el Instituto Nacional del Profo- chívese..
,

'

LuC"0S Au 'CS
'

•' eP"cn>í>™ ^ ^ 1!) -9
- chíve.e. ' j

sonido Secnndario de la Capital, el si- ORTIZ 40.577. 1.079. Visto la ñola ORTIZ
guiente personal: ayudante mayor (be- Jorge Eduardo Coul quc

'

antcceele; siendo de imprescindible
JoRGE E»i;.uíi.o Coll

del), en lugar del señor Diógenes Enu- \ necesidad la creación v provisión de un
ho Castellanos, enya renuncia se acepta, Colegio Nacional ''M^ano Moreno ,

cai .

;ío ( ,p pi .

ol
.

isor (lp

"

JlU() ,.ia (lel ar1(l de
•

a la actual ayudante 2. (bibhotccana), Capital. - Nomb, anuente cu ,a J ,,s(. uola Profo, lona] x * 5 , d(1 la _ Nom1jramicnto iníe\. jll0
señorita Ama Inocencia Costa (cédula

, Capital Federal, v teniendo en cuenta
idni-tifPifl XT " ñ!3 Sil 1>nl P-mü-ni 'Fo Buenos Aire», beiviiembre .13 de .1!).):.'. ' ,-,,',-,,-•, t^. -i- c< • ^ -t-, i m™iitci.iictact ,s. olo.&i t, 1 01. tmpital 1 e- 7 f

' , „. , la propuesta del establecimiento, Buenos Aires, Septiembre 13 de 1939.
doral); ayudante 2." (bibliotecaria), en -F>.o/o. — 1.0/0. — A íui de pío- i i

' „ '.

reemplazo ele la anterior, a la actual veei; nora« vacantes en el Colegio Na- j¡i Presidente ¿1°. la Nación Argentina— 40.580. — 1.082/ —- A fin de pro-

ayudante e." (escribiente), señorita Ir-
cional "Mariano Moreno", de la Caín- vcor lloras vacantes en el Colegio Na-

uia Inés Demruclenzi (célula identidad tal Federal, y teniendo en cuenta lo e-- decreta:
ciona] (1(l gau xicolás (Buenos Aires),

N." 801.03(Cpo1. Capital Federal), y
tabléenlo por el Decreto de 21 de junio

'

Al.tículo Lo _ Aumentase eu la Es- >" teniendo en cuenta lo establecido por

nómbrase en su lno'ar, avudante 0.° (es- de 1934,
T ., . euP ] a Profesional de Minores N" 5 ^ Decretos de 21 de junio de 1934,

eribiente), con anterioridad, también, al
hl Prudente aclamación Argcnhnz-

íirci .llaudo Fadcr > A dc kl Capital Fe- -.
,

ílc 7 (1 ° marzo 1938
>

fío]>™ a e«mu1a-

1." de agosto, al señor Fernando Javier
blcrkia. ^ ^ ^ ¡tcm

'

O1
.ñona i docente, un ci<

'

)U ílc lloraS
'

TA-iAueler /í.p./p 1018 TI Af o -,,,„ Articulo 1. — .Nombrase en el tole- ' „ ' . 'je.n.uunr, (enc-t -isio, i>. ai.. _, n.a-
. . . carao de proiesora de historia del arte ;,-; />,.„,.;,?..,,/,-. //,, /,, vm,.;,;,, A^nfulhia-—

i,.e.,,io n 0-0 -i-ini Cío Nacional "Mariano Moreno ele la - °
,

L
, . ., . , /-< J/ '-""'- 1 <<<- '-' ^a<,ion m, gemina—

1

\ I

a
"\r n'' > iv Cao. Fed. profesor de ciencias v letras, —c» tarea mínima de seos horas sema- decreta:

Art. 2. -- Comuniqúese, pubiíquese, ',-..' A ' ' , nades v remuneración mensual de elos-
n„,'i,vo AA- n .0 i),„.;,t,.„ v.,,,;„„„i ,. „ ,. nía t ciña 1 1 cas, cuatro horas semanales, . , ... ..,.,,

,
, , , ., , .. „ ^~ , , • , „.amUe-.e, elts-.e al t\egk,tio Aacional y ai- '

. _ cientos pesos ($ 200 11111.), el (pie sera Articulo 1. — .Mimbrase interina-
„!,; ,.-.!. vacantes, al profesor ele ensenan/.a ""- '

- " '

ORTIZ ' enndaria en nui

Jorge Eduardo Con, T
'

]]u '

[™ h)
>

,. -, ' cientos pesos (* -im 111 11. , el (pie oera -ivtjcuio .L. — .M)in!)rase iiueuiia-
protesor ele ensenan/.a se- . ' , .

-
. __,," .,

' ,., . , . . , , T r ,

, ,, , . , o r< imimtado al inciso -ib, ítem 1, partida mente — hasta tanto la .Inspección 00-
lateinatieas (Art. 2. , Cap. ,„'

. , , n , , , ,
r , '

.

'

1 i i- - i 1

. -
. ,,- , ^-'-. .,.1,, 10, Anexo "E", del.Presupuesto vigcme. ñera de Enseñanza eleve el corrospon-

senoi Ivicanlo \ mnoiO '
'

. , .

í

(C\ 1914 I) l\f 4 mat'-bmla oól O-t-8)
^''t- 2.° — Nómbrase en la Escuela diente dictamen técnico— ;

prolesorade
—

1' , r, !,
' n ' 10 Profesional de Mujeres N." 5 "Fernán- idiomas extranjeros, iiude's, tres horas

V-i'ip'ln Tnrlnfi-rial "fl"afp" Pa*ni+a1 Ai t. ¿. — t-oniuiuq ucso puolmuese. ,,,,,'.,._,.,, , , .
'„

1 • -\-i-i.^aem, mcrastiiai u^ste
,
uapii,ai. — . ' • ¡ ' d Fader" de la Capital tederal, para semanales, vacantes, en el Colearlo Na-

Wnmliramiftitn -
anótese, cíese al rieuastro .Nacional v r.r- , -,...'.. , -, ' r , ^— \' it> "\- \iNommamierao
d

-
.
,,

•'"
' -.0 el cargo de profesora de historia dei cíonal de San Nicolás (Buenos Aires),

Buenos Aires Septiembre 13 de 1939 *
'

ORTIZ "
"*"'

artc
'

(>rcacl ° l
101' i n! perio del artículo a la maestra normal y profesora parti-

"
' '

'
'

-••--
Jorge Eduariio Coto Ia0 antecede, a la profesora, normal en cuiar de inglés, actual titular en el mis-

39.638. — 1.073. — 2da. 18
:

939. — ______ letras, señora Adela Ofelia Hüda Fe- 1110 establecimiento, señorita María Ne-

Visto este expediente: atento la pro- g i 0<rj Nacional "Tte. Gral Julio A- J
'rai'°t ti ele Desimone (cédula identidad Hela Duhalde (cédula Id. N." 120.491.

puesta formulada por la Dirección de la Eoca'V Capital. — Nombramiento NA 1 .195.327, Pol. Cap. Fed.). Pol. Bs. Aires).

Esmcla Industrial ele la Nación "Oes- Art. 3.° — Comuniqúese, pubiíquese, Art. 2." — Comuniqúese, putuíquesc,

te", ele la Capital Federal, ampliada Buenos Aires, Septiembre 13 de 1939. anótese, dése al Registro Nacional y" ar- añótev-c, dése al Registro Nacional y ar«

por expediente 2da. 28:039; teir.endo cu 40'. 574. — 1.077. — Expte. Ira. 25- chívese. chívese. _¿

íuenta lo establecido por el Decreto de 1939. — Visto este expediente; atento ORTIZ ORTIZ
21 de junio de 1934, ..,....;;, ,

la propuesta formulada por el Rectora-
_ \

'<
<

Jorge Eduardo Coi _ Jorge Eouaroo Coi.-
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Liceo Nacional de Señoritas y Escuela Martín" de San Juan, y teniendo e.i mal y especial en malemátieas (Art. 2.", 2.904, I). M. 47 matrícula ° 99 f' 062)-
,

de Comercio "Domingo (r. Suva,", cuéntalo establecido por el Decreto de. Cap. I, inciso b), señora Emma Berta y, anatomía v tisioloaía tres' horas se-

,

Santa Fe. — Nombramiento. 21 de junio de 1934,
"""

'" Scgovia Mávor de Ateneio" (cédula Id. "imánalos vacantes s\{ n'<'(Vco (\ri 2"

Buenos Aire., Septiembre 13 de 1939.
'* /W""" ! t^f" '' ^^"'^

f'
Gf 9

« ^ Pa
,

ra " á ^
,

lííl

*V
J'' 'í^

•

V ""^ °'
'

:U;Ü;al ^^''^
vl ' 1A - eilK'° lloras semanales, vacantes, al m- el mismo establecimiento señor Adolfo

''-

40.582. — 1.ÍÍ83, — A fin de pro- Artículo 1." — Nómbrase interina- armero químico (Art. 2:', Cap. I, iu- Antonio Granillo (cíase' 1ÜÜ4, I). M,
' yecr horas vacantes en el Liceo Nació- lm>ntc -Miasta^ tanto la Inspección Ge- ciso 1), señor Juan Bautista Lava Las- ,43, melrícuia 2.748.044).

nal de Señoritas de Santa Fe, v en la
),eral lle Busoñanza eleve el correspon- salle (clase 1 9.1.4, I). M. 51, nuurícula Art. 2." —

- Comuniqúese, pubinmose,
Escuela de Comercio de la misma ciu-

chcntc tlu-tíinion. técnico—, profesora, de 3.322. ,31).
• _ anótese, dése al Eeaistro Xaciona! V ar-

3ad —curso de peritos mercantiles—, clcllelas >' Jotras, cuatro horas semana- Art. 2." — Comuniqúese, pnblíquese, clávese

y teniendo en cuenta lo establecido por
les (ngrogeología, 2 horas y botánica y anótese, dése al Registro Nacional y ar- ORTIZ

el Decreto de 21 de ¡unió de 1934,
agricultura, 2 horas), en la Escuela Ñor. chívese. Joros Eoi;a¡;du Coi.n

El Préndente de la Sacian Arg, atina— mal de Maestros Rurales "General San. ORTIZ
¡ UGCUUTA: * Martín''', de San Juan, a la maestra del Joiígk Eduardo Cdt.í, Escuela Formal Mixta de (Joya, Corrien-

.' Artículo 1
" Xómbi-im ín'oi'^oru Hogar Aguacola y actual ayudante de tes. — Nombramiento

ele ciencias v letras: castellano! tres l.o-
enseñanza práctica en el mismo estable- Escuela Normal Mixta de Mendoza. —

^
ras semanales, vacantes, en el Liceo Na- cimiento, señorita MaLlia ] Tilda San- nombramiento Buenos, Aires, Septiembre 13 de 1939.

eional de Señorilas de Sania Pe. v <'-oo- ehez (cédula de identidad N." 2.855, Buenos Aires, Septiembre 13 de 1939. m ,- 0o .. „ no . „.
- ' - p i i o t \ -ru.o,i„. — ±. ou.>. — A fin do pro-

grafía, tres 'horas semanales, vacantes, oí - <*>-™ •'"«»>•
, 4Q 589 _ lm _ Á

...

1n vecr lm {
, E ; ¡

ípn <<} Curso de Pcrifns MAr,..,ni-ílns 4p -"* ¿- — Comuniqúese, pnbliquo.se,
.u^u. ^ mi i.„ p±u

.
>. w ¡..

fia U Uu«o 4c lento.
,

lamnis de
Ko-isM-o Nao onnl v ar

vccr Iloríls v<™uites e« ]» acucia Ñor- Jornia! M,xta de Coya (Comentes
,

la Escuela do Comercio "Dotmnsro G. anou .-,.., u>->i ai r\c
¿
,isao nacional j ai- , Ar

- , , •*,.., ,. ,.
• „ -, _

„., ,, , , . . , _ , ° /.ír-ívn-r.
lua! '" ixta oe iilendoza, v teniendo en rv T >.. •

,
, , , ,, . , ,

Silva", de la misma ciudad, a la maes- eiUM,c.
ciu ,nta ¡q e ,

f

.

a])]e(;¡do pol .

lo
.

J)(H. rcto ,
1-' * nt.ac.ne de la \avioa Argenlimi—

ira normal y profesora de pedagogía y OKdU
íle 2] ^ .^ ^ ^^ ^ ? ^^ decreta:

íilosotia egresada ^de Ja ^
Universidad

.

_ ^-"
,A0 ([o mi8> sobr(¡ aeulmi | aei /m de ll0 . Artículo 1." - Nómbrase maestra de

¿Nacional de Paraná (E. Ríos), señorita _ . „,
" „ . , r --i¿; erado en bi Lscuol., Xm-nvil "Uivto /lo

.•P,,,.,,.;..,-, v rv,..,!,.,,; ,- ir,.., a, i, ,',]„'., escuela Formal de Maestros Rurales lan
> p, ° G. '

.

1 'M11 ' la
-
N "imal Alixia qe

UiiUCaiihiia l'j. l.orilero \ í rade (ceuma ,,„ , „ ^^ , ,, „ _ Gova. (( OTruaiíesJ ph si,.
1 i,,,,;/,-, ;\„

identidad N." 11.298, Pol. de Paraná, General aan Martin", San Juan. — El Presidenta de la Nación Argentina— ln \^X\H T-nhoi' n,,v '

«
(,L

.•P p-..-, ' Nombramiento. „„„„,.„,.
' la

G
ul0lua Jí=abol Aharez S¡ ; eroni, que

1ÍJ ' Kl0h )- D..CKL1A. pasó po„ oh,a t
,u .oa a ],, Es(, u(;la Xo] ._

j
Art. 2." — Comuniqúese, pnblíquese, Buenos A¡reS) Septiembre 13 de 1939.

Artlcul
f
L ° ~ Nombrase mternia- lllal (i c yiaestras de Corrientes--, a la

ínnotese, dése al Registro Nacional y ar- mente —hasta tanto la Inspección Ge- maestra normal, señora Juliana GÓ>h>z
teMvcsc. 40.580. — 1.687. — A fin de pro-

" cral (1° E»señanza eleve el correspon- Torres de Coria (cédula identidad nú-
b.

.,
ORTIZ Tecr horas vacantes en la Escuda Ñor- dlcntc (llctamen técnico—; profesora de m01 .o 125.255, Pol. de Corrientes)

Joi;GE Eüi.-aiíoo Coll nial.de Maestros Rurales "General San ^ ncias y letras, matemáticas, tres ho- Art, 2.» — Comuniqúese, pnblíquese,
Martín" de San Juan, v teniendo en ™s semanales, vacantes, en la Escuela anótese, dése al Reeisfro Nacional v ar-

mesio Nacional ele Santa Fe. — Nom- cucnta !o establecido por el Decreto de
]No, '

lll;ü ^«ta de Mendoza, a la maes- eMvese.
,,¡

bramiento 21 do junio de 1934 tra 1101
'lna l y actual subregeiite y prole- ORTIZ

•

t, .. „ ,. , , n ., ,„„„ !'d Presidente de- la Nación Argentina— sora en el mismo establecimiento, seño- Jorgf, E¡u:Ai:no Gu.n
, Buenos Aires, Septiembre 18 de 1939. decreta: rlta Esther González Ortiz (cédula Id.

! 40.583. — 1.684 — .\ fin de pro- Artículo 1.» — Nómbrase en la Escne- N." 16.826, Pol. de Mendoza). Escuela de Comercio de Tucmnán. —
vcer horas vacantes en el Colo-ío Na- la formal de' Maestros Rurales "Gene- Art

-
2 ° — Comuniqúese, publíquese, Nombramiento

rcional de Santa Ee. v teni (mdo en cuen- ^al Sal1 Martín", de San Juan; prole- a »; t(KG dése al Registro Nacional y ar-

ía lo establecido po, : los Decretos de 21 ^ ¿° ciencias y letras: psicología, una ehlvcso - Bwnm Aires
»
Setiembre 13 de 1989.

tío jimio de 1934 y de 7 de marzo do llora semanal; zoología, y zootecnia, dos
- TV-noo Co.

40.593. — 1.694. — Visto la. renuu-
1938, sobre acumulación de horas, horas semanales; e interinamente —has- '

X,J J '--^ ul LJ '

e ia qUo an t ce ede; debiendo ser provis-
,_ ta tanto la Inspección General de Ense- _ , ,_ , , T „. tas en Ti Fscuehí J<- Cnpim-ow, /iCt,,™
•El Presidente de la Nación Argentina— fianza eleve el eorrcsBondionto dictamen Esc^e^a Normal de La Rioja. — Nom-

T

; ; 'í
U

,

L,ínai lk LmM^ ew de lucu-

j DFORFan
nanza e^o el coricsponcütníe (lutamcn

bramiento
man las horas que por tal motivo que-

A DLCKHA técnico- química, dos horas semanales, Diamiento
dan vacantes; teniendo en cuenta lo

:" Artículo 1." — Nómbrase en el Colé- T°
daS vacar,t^> fljnedico (Art. 2°, Cap. Buenos Aires, Septiembre 13 de 1930. establecido por los Decretos de 21 ríe ¡li-

gio Nacional de Santa Ee, profesor de G
mC™ '¿ ^"1 t^Tj"^ 40 590 1 691 ^ r ,

1Ú° d ° 1!)34
-
v d° 7 d ° mo dc 193S

>

educación física v estética dibujo, dos H"?* ^ „

8
'

D -^- ^ » ltít 3M '-M8 )-
4
°'f

" ~ 1 - 6
.

91
- ~

,

A
J» /I° ^

"

sobre acumulación de horas,

lloras - semanales/ vacantes al profesor
Al l

' "
,
~ Comuniqúese, puohquese, veer horas vacan es en la Sección Co- ,

..

'

:-, , .

'
,

""' l

_ •' anótese, dése al Registro Nacional y ar- mercial anexa a la Escuela Normal de JA Presmenie de la l\acion Argentina—
fl.e la materia con mas de (hez anos de i -

'
' t t>- • j -i j i i. ,,-,-.,,,

.„,, t¡ „:;„,„, , 1
. , . , , A chívese. La Eio.ja y teniendo en cuenta lo esta- .w,oi¡kta:

&K^v^TZÁt1;All
T T

0RTK
r y

cá±r cl Dceroto dc 21 d0 jmii0 A
;'
tíeu

i V r x
f

ni1

?

raso i,,tcri,ia -

xmento, señor Baldomcro Banus (hijo)
J°RGE I,JÜ

'

JA,ÍD
° C° r 'L &0 19M

>

ñera °d7Í'n " ' ' h7CCBlón G °-

V„i,.. -,Q o -n tu- -,r -ai- j o oi,^ o--\ 7r7 7) -7
, i i a- -

( ,•
ucial de laisenanza eleve el correspon-

.(•cía e 189.,, D. M. 36, ^lat. 2.34b.Iu). Coiegio Facional y LiCeo anexo de Míen-
7l/ 7 ' í",i^'" e rfe '« *««<»> Argcninut-

(liente (1¡(
.tnmpn lc, enie

-
pn ]a Es

'

pm,_

-ontc o";r~ 1

C
?í

nu
.

,u;iU0S "' !«W;9mese,
doza _ _ nombramiento dkcret.: ^ ^ Comercio de Tuciunán; profesoraanoten, dése al Registro Nacional y ar- de idiomas extranjeros, francés, tres ho-

•
CJm0sC - Buenos Aires, Septiembre 13 de 1939. Artículo I." — Nómbrase en la Sec- ras semanales —en .sustitución de la so-

Jonor,E„ Conn 40.587. - 1.688. - A fin de pro- ^' ^7?^™^* ^f*?^^ Mnría *™ Mi™nda
. ^ ^

vecr horas vacantes en el Colegio Na- ™í ! ? La Kl
?-If.»

P^^or de educa- milicia se acepta-, a la maestra no,-

Escuela de Comercio de Rosario (Sta. eional y Liceo anexo de Mendoza, y te- ^ s^üir v cante f'b ! eC leu" T' \,V
P ' T™ ^ ^f ^Ti'

1 "
"^

'

Fe) —nombramiento hiendo en cuenta lo establecido por el
™ ^ » »alc,, .aean eB

,
e interinamen- LAlhance Jrancaise, actual titular en

'
Decreto de 21 de junio de 1934

l

7
°
-hati

í
a tanto

1

la ^P™™* G™^ <* Coleen» Nacional de la misma ciu-
'

'
oe J!>nsenanza eleve el correspondiente dad, señorita Gominaa Azucena Gómez

Buenos Aires, Sept.embre lo de 1939.
E¡ ]>res¡l¡cule fle ](l X(mói¡ Arilcnlina_ dictamen técnico-, profesor de cien- (cédula Id. N.° 38.911, Pol. dc Tueu-

•. 40.584. — 1 685 — \ fin de pro- decrkta:
"

0la3 >
r letras

,
castellano y redacción co- man),

^eer horas vacantes en la Escuela de Artículo 1." - Nómbrase en el Colé-
n
}

er« al
>
*™s horas semariales, vacantes,

Comercio de Rosario (Santa Fe), v te- í?io Nacional y Liceo anexo de Mondo- f, °^nn,
S
a"°" ^T C<>ClUo AviIa A A" Comunupiese, mibliquese,

toiendo en cuenta lo establecido por los ™; profesor dc ciencias v letras, siete
(el

f

'

; 10™> D "^ 4l
;
Mat 2.980.417). anocese, Hese al Reg.stro Naconal y ar

Decretos de 21 dc junio de 1934 v de horas semanales, (lógica, 3 horas, e bis- N
t

L \~ Comuniqúese, pnblíquese, chívese.

7 de marzo de 1938, sobre acumulación toña, 4 horas), todas vacantes, al abo-
am,tcsc

>

detíe ol Registro nacional y ar- OKT1/

de horas, S'ado '(Art, 2.", Cap. I, inciso d), señor clllvcs%^ Jon0E ^'^-^'"0 Coi,t.

'El Presidente de la Nación Argentina— Alejandro Antequeda Monzón (D. M. J
' ¥

RTIZ „ •e> c,„,,„1 „ w i un- *.

"

i - T -
i -n-

decreta: 51, clase 1902, matrícula 3.305.549).
Jorge Eouakoo Colt, Escuela Normal Mixta de vGedma, Río

Artículo 1.° — Nómbrase en la Es- Art. 2.° — Comuniqúese, pnblíquese,
Negro. — Nombramiento

. , , n . . „„'t„.„ t , -n •
, x- • , -Escuela Normal Mixta de La Rioja. -—

cuela de Comercio de Rosario (Santa anolebC, dése al Registro Nacional y ar- Nombramientos Buenos Aires. Septiembre 13 de 1939
•Ee) ; profesor d c educación física y es- chívese.

íctica, mecanografía, dos horas semana- .

' ORTIZ ' Buenos Aires, Senfiembre 13 de 1939
40 - r)!'4

- — 1-695. — A fin dc pro-

les, vacantes, al procurador y calígrafo Jorge Eduardo Coll '
' " vecr un cargo vacante en la Escuela

público, actual titular en el' mismo es- 40.59.1. — 1.692. — A fin de pro- Normal Mixta de Viedma (Río Negro),

.íableeimiento, señor Alfredo Bartolomé Escuela Normal Mixta de Mendoza. — vcer horas vacantes en la Escuela Ñor- de imprescindible necesidad para el nor_

Servy (clase 1886, D. 'M. 33, matrícu- Nombramientos mal Mixta de La Rioja, y teniendo en mal desenvolvimiento de las tareas ció-

la 2.127.266). cuenta lo establecido por los Decretos centes del establecimiento,

: Art. 2." — Comuniqúese, pnblíquese,
Buenos Alvcs

>
Septiembre 13 de 1939. de 21 de junio dc 1934 y de 7 de mar- El Presidente de la Nación Argentina—

anótese, dése al Rogisiro Nacional y ar- 40 588 — 1 689 _ \. fin dc pro
7'° d° 1938

'
Sol>rc acumulaeión de ho- decketa:

mxCSC
-

- 72cr horas vacantes 'en la' Esencia Ñor-
ras

' ^" ,0 ^ ~
f
óm^" f la ,í'"

S
-

T
CRTIZ ' mal Mxta *° Mendoza, v teniendo en El Presidente de la Nación Argentina- T ^°™ ,al

í
Ilxta d<

í

^ lC(hna (Rio

_ ,

Jorge Eduardo Coll cuenta lo establecido por 'el Decreto de
^egro),^ parad cargo de ayudante oe

. _ ' 21 dc junio dc ]Q34 üeceeta; educación tísica y estética —en susíi-

Escuela Normal de Maestros Rurales ' '" "'
. ' tución de la señora Ana M. A. de Ba-

'"General S^n Martín", San Juan. — El Presidente de la Nación Argentina— Aidiculo 1.°^— Nómbrase en la Escne- daraceo, que renunció— , a la señorita
''

Nombramiento. decreta: ha Normal Mixta de La Rioja, profe- Alicia Corrales (cédula identidad núme-
; •• soros de ciencias y letras, higiene y ro 6.529, Pol de Río Neo-ro).
,.

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1939. Articulo 1." — Nómbrase en la Escuc- puericultura, tres horas semanales, va- Art. 2° — Comuniqúese pnblíquese
>•

4o <w '

i c*r a -p- i

k' Noi
;

mal
.

Mi
.

xta do M«moza; profe- cantes, al médico (Art, 2.°, Cap. I, in- anótese, dése al Registro Nacional v ai-

^
™.ow. — 1.08b. — A lm de pro- sores do ciencias y -letras, matemáticas: ciso.f), y actual profesor en la Sección chívese

i.ccr horas vacantes en la Escuela Ñor- cuatro horas semanales, vacantes, a la Comercial, anexa a la ya citada Escue-
'

ORTIZ
mal de Maestros Rurales "General San profesora de enseñanza secundaria, ñor- la, señor Erancisco G" Taceoni (clase - Jorge Eduardo Coll
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>" f 'M I uta

i Autorízase a invc

I
inn., en la aclni

I papa certificada

hasta 'IT2.06b.0GC

c i f
1

'

; y a;

l'apas: .Pos piwiii

Pem'oío i.!ei. Poder i

•< ele a ación jLrfjcuíinci-

•;i, Pret

cía (U
IVV, qr

nlc de la ¡SaciOii Arrjentir

aaoaETA

:

1." — La p 101(0011 d(

ÍOCltaO 1!

bre últim

( >P

ai Departamento ele AgrteulU

CreciOS.
I

ORTIZ
¡

José Padilla I

JA, J'residenle de la Sacian Argenli

Acuerdo General c!o Ministros

D
'Ai los nnue

DECÍÍEt

i.or la i're

' .sumo a Doriío oe ios Daaurs mercaua
¡cuya provisión se efectuará teniendo c

;
encala ia cla.se del buqum duración <¡

¡viaje, etc., on forma tic ajustaría a c.

.¡•líenlo L" — Aulorízase ai Mints-
('f CH c¡ íu) _

jU'no da Aaricultura (ic le Pación a ;n-
: ^ v ¡_

o;. — Pos permisos de ombarqi:

I

veri ic hasta la saina ele ¡los millones de-
S(1 a i,.-., r .p,, on-P ai a- - ;,y, ,a, (..nUaX

jpesos moneda nacional (a 2.000.1100 n; a.)

Permitiendo la exportación con cicsUno
,

,,,, p, adquisición ,[ (
> semilla de nana

ai Paraguay para el próximo taimes-
¡ (

, (1 y ¡ [p. ;u [ ;l ea t.[ exlran.iíM'o para sea

tre, de las au ial-s de petróleo e; veLUpdu ,, j os aaaieultoi'es de las regio-

lúavceaaburos fluidos crae se determí-
¡ , !( ,, K ;> nu n cr;ls ( |.él país. V" T".' ."."; .!'". "A ."

'.'

,

-'.".'

: .

>

. "".-,'" ','V'TT i

i"'<)m<"

lian.
I

Art. 2.*' — La semilla de referencia

olametitc podrá se;: vendida al coniado

ic t rabil ¡en perso-

y a los" semilleros

aaií. — \ ¡sio esa: expiauíaitu v.-'^- productores de papa eerril'icada, de

e hayan establecido

liPerán fijagse caiie

anulo los precios es

cerería a que períen

Dirección L

Buenos Pires, Octubre 11 cío 1939.
'

.
¡
;i los agricultores

(
intímente sus tier

• Visto este expediente (M. productores de

¡

los o no se incluyan esios er
!:i

-
i
tas por Decreto del Poder 1.

al «'''
! la (

nlunuas chacra mmmualmehí e ai !)'-
| AI): .

ariamente de lírcienda, con destino

e AgrietUtusn, una nómina de los pi

osos acordados y cantidad (¡ae corrí

onde a cada mío.

Art. 4." — Apruébase el procedimií

> ad'iniado por la Aduana de la (la

irakir

A. P." 17b.2obP939) en el que la Pirca

cióii Learral de Yammieirtos Petrolíferos
j

( a ],¡ (

Fiscales, ¡cnicialo en cuenta lo estable-
1 A¡

,Pu por Decreto X." F1..7Ó8, de lecha 19hapc

¡erao coa la reanime a oac o;

i\i i

t ministerio ae .cartead lira.

— La semilla de 'papa que se

n virtud de las disposiciones

te decáelo, deberá proceder de

portación di 1 combustibles derivados det ' producios fiscalizados por los gobioa

petróleo coa desuno a la Pepública dci
.
nos respectivos, circunstancia que se ha-

faraauav con sujeción, a las normas que
j rá constar en la documentación ol'icial

realan con anterioridad a la prohibición
,
roí respondiente.

determinada por Disanto X." 40.309' del
j

Aid. -!-." — P! Ministerio de Liacien-

2 del mismo mes, indica las cantidades . da dispondrá (pie por la Tesorería !Pe

ainnaue de estos subproductos cuya ex- niara! ti previa mea-vencion

portación pásale pcruuursc caí eL proxi- de la (.ouiaUuna (.ieaen fie I" \ icnai

mo lamcsire qiu

Irre del corriente año,

' vence el 31 de dieicm- se onireyue a ia Dirección de A di

ision Aataonat <te rontro; pe'

inienlo, ai juaaar las denuncias,
er iiispcceíones y eieeluar el eon^ •

le la kp-j podrá considerar, pri-

.

ma i'acie, aat iai'nnadóu a los imheSria-P
íes, mayoristas y íuinoiPaas, prodiedoD
res o inlaa'niía.iiarios que no hayan Tes-

petado en sus actividades los precios

corrientes del 1." al lo de aaosto y las

cantidades expendidas, cuando de esos

actos se desprenda, a entender de la

Comisión, la intención do operar un al-

an artificial injustificada de dichos ar-

tícnlos

.

,,,,,,,,,., T , T, ,.,, ts- '
! ^ estos efectos, las Comisiones del

DiPliZ. — lose Padilla. — Dio- „ . .
,

. ', .

n , i -i -T) r< „ ianritorto, al instruir los sumarios v
aenes laboada. — P. Groppo. ,•-,-, • ' , A,"

t ¡- i^ ,., .

.

|

aconsejar medulas de sanciones a la CaD

"_J___^"'
'

i

misión X'aeional, tendrán en cuenta lo

do nrecios máximos para la sonal
disp.iesío^en este artículo.

\

e del- Territorio de La Pampa | . í
Vl '

L'- :\ ~~ ^1; 1'^so.itc decreto sera
rclreiuiado por los sonoros .Secretarios

sentados hasta, la lecha.

Art. 5." — Refrendarán el i'ire senté

Dcío'í lo los señores Ministros de Ayri-

cali ui-afaUaeicada, interior y Marina.

Art. fi." — Comuaí.piese, publíquese,

íración del Ministerio de Aaricultura, la
'

. , . .
expresada cantidad do dos millones rio

i

El .['róldente de la Sacien Argentina— . )K0S (mf;, u 2.0ÜÜ.000) moneda nación "

'

Puen; vires. Octubre 17 de 1931). !
<k Estado en los Departí lentos (te

DECRETA

:

que se careará en cuenta ai Ministerio El Presidente de la 'Xación Argentina-

;de Aaricultura para atender el pago de decreta:

Ariíruio 1." — Permítase la exporta- j la semilla que se adquiera, como así Artículo 1." — Para la zona Este c

Pión con destino a la .República dePPara-

auav, durante el próximo trimestre que

atmbtéu los gastos do orden técnico y Territorio Xaeional de La Pampa,

idministrativü uue se oriainen con motí- tableeen los precios máximos que se :1

Agriíai'itura, Interior y Hacienda. .->

Art. 9." — Conmníipiese, publíquese,'
dése al líegisiro Xaeional " -trcliívese.

ORTIZ. — José Padilla. — Dio-
genes Taboada. — P. (irop-

!

i-o.

Vence el 31. de diciembre del corriente I vo de Ja compra y vent

año, de los siguientes combustibles de-

rivados del petróleo en las cantidades

que se consignan:

Xa lia: 2.300 ni". (Dos mil trescientos

niel ros cúbicos).

Kerosene: 450 m 3

.
(Cuatrocientos ali-

enen í a metros cúbicos.

Das 011: 300 ton. (Trescientas tone-

ladas). ...^

Diesel Gil: 300 ion. (Trescientas to-

nelades).

Puel Oil: 900 ton. (Novecientas to-

noladasP
Art. 2." — Comuniqúese, publíquesi?,

dése al Registro Xaeional y paso a la

Dirección General de yacimientos. ¡Pe-

trolíferos Fiscales a sus efectos.

ORTIZ
José Pamlm.

tu a conunuactou para ios

Art. 5." — Las sumas que se recua- artículos:

den en concepto de venta ele la se mi-
j

lia ingresarán a la Tesorería General de j
Gállela

ia Nación como reintegro de la suma' an-

ticipada y el excedente si lo hubiera,

con destino a lientas Generales. En caso

uientes' Fijando precios máximos para la Ciudad
Presidencia Roaue Sáenz Peña, Chaco

Buenos Aires, Octubre 17 de 1939.

4P7ÓP--
Arroz Carolina „ 0-70 El Presidente de la Nación Argentina—*

,, común, tipo Breuien
¡

decreta:

m-Tii.
1

kilo O.fiü

0,0,3

de que al cierre del ejercicio de i939 no i t.- otros . .

se hubiese reintegrado la totalidad aa-

!

, Ghtcé
tieipada, la Contaduría General de la

Pación imputará la diferencia al pre-
sente Acuerdo, con cargo a limitas Ge-
nerales.

0.50' Artículo 1. °— Para la Ciudad Pro-
0.40 sidencia Roque Sáenz Peña (Territorio

Queso fresco ,, O.Ho del Chata)), se establecen los precios ma-
lla riña "000" ,, O.'io ximos que se fijan a continuación para
Café ,, 1.15 los siguientes artículos:

Art. 6." — Comuniqúese, publíquese,

dése cuenta al II. Congreso y pase al

Ministerio de Hacienda a sus efectos.

ORTIZ. — José Padilla. — Dió-
genes Taboada. — Pedro
Groppo. — José María Can-
tilo. — Carlos D. Márquez,

• Leche btro 0.10
¡

„,;;:„. t
'

Corvina kilo 0.40 Alcohol desnaturalizado, li-

Mierluza P ,
;

0.50
¡

tro . 0.70

Carbón vegetal ,, 0.10 Café torrado, kilo 1.10 a 1.50

Jabón para lavar . . , . ,, 0.10 Carbón de lefia, kilo .... 0.10

Kerosene: Se rige por el Decreto del Comed beef, lata de 225 P
Poder Ejecutivo Nacional X." 42.017.

|
gramos. 0.30

Legumbres secas, vino tinto común, ¡Escobas de 4 hilos, cju. ..0.50 i'
,

Jorge E. Coll. — M. IP Al- tabaco, yerba, aceite puro de oliva,s Fariña, kilo 0.30

parado. — L. L. Scasso. 'aceite económico, fideos (tallarines y '.Galleta, kilo 0.20 D
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Grasa variiun, eavasiuLi, k¡-

Ilarina de trian "000'', ki-

0A0lo

.•Jubón en panes de -100 na ¡i-

míos .
0.20

Maíz ¡asado blanco, kilo . 0.15

'.Muí/. Oh gTUlUl. kilO 0.10

Tan, kii :

' 0.25

Picadillo de carao, lata . . . 0..1Ü

Sal aur-..a, kilo 0.10

Aceite aEodói; suelto, .litro O.iO a . 90

árido precios máximos para la Pro-
¡

Art. 0." — Comuniqúese, publíquese, 41.717 do 15 de septiembre de 1930, loa

le J-, -r-r i des.' al RoEstro Xaeiouai y archívese, pirados del 1." al 15 de agosto de 1030.

OKT1Z. — losó. Padilla. — LJbT 'Art'. 4." — Los siaaieates niErulos elc-

uones Tabeada. — P. Gvop- deráii regirse por !a rol..aacsai haliaua!

i,o. de M> vados, par ao considerar el I'o-

dar tljeeuí ivo, oída I.i Comisión, que <h--

Fijandj precios máximos para la ciu- bou imhurse por el moneado, cu hr ;
1 ri-

el .id de Forinosa tas: legumbres ¡'rearas, horiahiuis, l.';u-

vniann do J^e7_

Buenos Aires, Octubre 17 de 103.!.

— 44.755. —
El 1'rcsidcnlc de lu Xaciún Argentina—

UKCiíETA :

Asedado 1." - tara toda la Provincia
íbamos Aires, Octubre 17 de 1030

tas v productos de urania.

— 44.750. — i Art. 5." -— Los industriales, mavorii-

u.iuv, se establecen los precios ma-
,. E¡ p :

.cs!denU rf
„ , (( N ,u .

ilhl Anjenlinu- las, intermediarios y minoristas se ¡d),

Aceiie a

tro .

Hocos comiese:-

lo

en corlado,

i. 00 a 4.10

0.25

Arroa (dacó ' a.\ A A ", extracto de tó-

male, alcohol puro, alparaalas, m-ode on-

vasado y yerba: [ais piscles que reñían

díd 1." al' 15 de airona de 1330, serpol

cambiad y calidad.

Decreto del Poder Ejecutivo Xaeional

iiume.ro 12.325.

Kero-eno: Se riñe por el Decreto del

Nacional X." 42.0-.ii.

(pie se lijan a eoiilauíaciou para

e.caies artículos :

ñipe. niEi.

o-

a

el peas, come ..,

Azur;

0.80 a 11.00

kilo 0.35

Grasa de vaca, kdo . . . 0.40 a 0.60

I <ra.su «le cerdo, kilo . . . 0.75 a 0.0o

Harina "000'',' kilo . . . 0.15 a 0.2u

Maíz pchulcq Uilo . . . .0.10 a 0. 15

Sai gruesa, kilo 0.05

ap:

proaua

que no sean a o la

a cosecha], kilo . 0.15 a 0.20 Fideos amarillos o bb
an ¡ranees, kilo 0.30

'an con grasa, kilo .... 0.35

da ateca." kilo 2.00

Carbón- de piedra : Se rere par e]

ciado del Poder .Kjo.oui.ivo Xacioaa.

mero 41.040.

Aria

De-
1 Kerosene: Se rige por el Decreto del

Podía- Ejecutivo Nacional nú-

mero 42.0-17.

piociiKTA: iendran de vender producios y imile-

Artíeulo 1." — Para la ciudad de nulos cu cantidades ¡-úpenosos usuaies

•Armosii, se establecen los precios má- jaira cada cliente cu tiempo norma!, ia-

amos que se lijan a r-oní inuaclón l>a- currieada en las penalidad 's que lija la

ni los siguientes, artículos: ley, cuando eoiueían arlos coniraiios a

uAa. la misaia que implicasen apio o espceu-

Azuemr molida, kilo 0.-10 lación.

Arroz Valencia o- (dacó, kilo. 0.40 : Ari. !:." — Un los aiEculos en que se

Arroz común, kilo 0.35 hayan establecido cateaorías o tipos, (E-

Aceiie maní, litro 0.55 berán lijarse caricias especiales indi-

Harina trino "000'', kilo .... 0.15 cande bis precias estipulados y la ca-

parina sémola, kilo 0.20 (carona a qae pertenecen.

líarbia maíz, kilo . 0.15 Arl. 7." — i'hi iaalo en cnanto no se

kilo 0.20 fijen precios iniciales para otros artíca-

... 0.15 los o no se incluyan éstos en las iisias

0.1.15 por directo de! Poder Pjreuíivo, la Co-

... 1.

—

misión Nacional de Control de Abáste-

oslo oimiento, al jnzaai' las denuncias, pro-

... 0.3a mover inspeccione.-; v el'eciaar id contrá-

lleos

— Los precios lijados en el

artículo L" tiene earácier l>ro\ldoaal y

deberán ser ¡naulonidos basla nueva dis-

posición.

Aria 5." — Sin perjuicio de lo di; pues-

to en el ;u líenlo L" de. esie decreto, re-

girán liara productores, iiuíu-tnulos. ma-

yorista-, minoristas y consumidores y pn

:ra los productos y arlicfilos incluidas en

ol artículo 1." do¡ Decreto X." -11.71.7 de

115 de septiembre de 1330. los precios

del 1." al 15 de uaosio de 1930.

Art. 4." — Los siguientes artículos de-

berán regirse por la eolizaeióm habitual

de Morcados, por no considerar el Poder

Ejecutivo, oída la Comisión, que deban

incluirse por el momento en las listas:

leeumbrcs frescas, hortalizas, frutas y

producto.- do granja.

Art. 5." — Los industriales, ma-

yoristas, inferna diarios y minoristas,

s
(
, abstendrán de vender productos

o materiales en cantidades superio-

res usuales para cada cliente en

tiempo normal, incurriendo en las pe-

nalidades (pie laja la ley cuando come-

tan actos contrarios a la misma que im-

plicasen agio o especulación.

pu u. p>." — J-] n ]os arlíeule.s en que se

hayan establecido categorías o tipos, de-

berán lijar-e carteles especiales indican-

do los precios estipulados y la categoría

a que pertenecen.

Art. 7." — En tanto en cnanto no se

fijen precios iniciales para otros artícu-

los o no se incluyan éstos en las listas

por Decreto del Poder Ejecutivo, la Co-

misión Nacional de Control .de Abasteci-

miento, al juzsrar las denuncias, promo-

ver inspección y efectuar el contralor de

la ley, podrá considerar, prima faeie, en

inlraecion a los industriales, mayoristas

v minoristas, productores o intermedia-

rios i¡ue no hayan respetado en sus acti-

vidades ios precios corrientes del I." al,

115 de anos! o de 1930 y las eanl ¡dados

expendidas, cuando de esos actos se des-

prenda, a entender de la Comisión, la

intención de operar un alan artificial in-

justi Ideada de dichos artículos .

A estos (;f"?Hs, las Comisiones del

Maíz pisado, kib

Sal gruesa, kilo

Queso, kilo . . .

Cállela, kilo ..

Grasa de vaca, frigorí tico, kilo 0.40 bu- de la ley, podrá considerar, prima

Manteca, kilo 11 .
do fació, en infracción a los industriales,

Alcohol, sémola de trigo, sémola del Carbón leña, 10 kilos O.o'i mayoristas y minoristas, productor; s o

.;o peumo, los precios (pie re- .ccae siieo.;!. nuermoaiarios que no hayan respetado

actividades los precios eorrien-

, y deberán ser mnnaniiuos iiasia nueva

imposición.

Art. 3." — Sin perjuicio de lo dis-

puesto en "el artículo 1." de este decre-

.o, regirán para productores, industria-

es, mayoristas, nnuorislas y consumi-

dores y para los productos y aríscalos

incluidos mi el artículo L" del Decreto

A estos electos, las Comisiones del

do del Territorio al instruir los sumarios v

pían dei 1." al 15 de agosio de 1939, Pimienta negra, jabón en barra o en en

...cgá.ü caiii uiad y calidad. ipanes, yerba, pimentón, legumbres se- tes de! 1." al 15 de agosto de 1930 y las

leas, té. leche comiensada y vino: los calímbales expendidas, cuando de esos

Art. 2." — Los precios fijados en ol precios f|
,.,-, regían del 1." al 15 de anos- netos se desprenda, a entendía' de la ("o-

aiaículo L", tienen carácter provisional p, de 1930. misión, la intención de operar un al-

Papas. Los precios se riñon por el De- /a artí tidal pajusii lacada de dichos ar-

cedo díd Poder Ejecutivo Xacioaa! nú- tirulos,

mero 42 .'525.

Kerosén!': Se rice por el D
Poder Ejecutivo Adicional X." 42.0-17. acou-ejar medidas do sanciones a la Co-

Art, 2." — Los precios fijados en o
1 misión Nacional, tendrán en cuenta lo

artículo L" tienen carácter provisional dispuesto en este artículo,

y deberán ser mantenidos hasta nueva Art. S." — El presente decreto smá
disposición. refrendado por los señores Seerr' crien

N -" -11 -':1
'

tlc ° (lü s;'!' 11 ''-"'" 1 ''- (l " -li,
-';

)

.
I Art. .'!." -- Sin perjuicio de lo di.-pnos. de Estado en los Departamentos de Aari-

i

;

;

r

: H
l
,iccu,s dcl L " al -U> dl! a^;sto <lc

|to e„ ,4 adímdo 1." de esto decíalo, re- cultura, Interior y Hacienda.
1 ¡giran para productores, iudusi rieles, ma_ Art. 9." — Comuniqúese, pubbquosa

.^ r (. p Los siguientes artículos de-
!

b 01'^^'^' minoristas y consumidores y dése al Registro Nacional y archívese

aman' reñirse por la cotización habitual l'
;!ra !o ; Inducios y artículos incluidos ORTIZ. — José Padilla. — D ba-

le, mercados, por no considerar el i'o- ,!u cl artículo 1." del Decreto número cenes Taboada. - P. .Lopoo.

ter Ejecutivo, oída ia Comisión, que dc-

aoii incluirse; por el momento, (ai las

dslas; legumbres frescas, hortalizas,

rutas y productos de granja.

Art. 5." — Los industriales, mayoris-

las, intermediarios y minoristas se abs-

.endráii de vender productos y materia-

es en cantidades superiores usuales pa-

sa cada chonte en tiempo norma!, ¡re

airi'ieudo en las penalidades que fija la

.ay, cuando cometan actos comeamos a

:a misma que implicasen agio o especu-

lación.

Art. (i." — En ¡os artículos en que-

e hayan establecido categorías o tipos,

leberán fijarse cartelas especiales indi-

anido ios precios estipulados y la (al-

egoría a (pie pertenecen.

Arf. 7." — En tanto en cuanto no

1ES0LÜCSON IIKISTERIAL

Ministerio de Guerra

ütroduciendo modificaciones a dos Ee- Emerjo. i; en las unidades de Popas v
glaiaentos: en Institutos, excepto oficiales alumnos.

Buenos Aires, 11. de octubre de 1039.
^os oíieiales'supenores y jefes, .,] inau-

,

do de tropas, tienen derecho a dos asis-— Visto el expediente lelra K. M L1.9, (entes".
93S, Cde. 112 (M. (L), lo informado ¡a.r X ." 74, octavo a duodécimo párrafos,
et inspec tor Ceneral díd Ejército y io substituir!intuirlo ]ior lo siuuiente
estab acido en el X." S, sexto parráis), • <<£03 ns ¡ s |; C ntes serán dmios-
del Anexo 2 al Reglamento para el ser- _rtfii el Ministerio de Cuerea por la L"
vicio Interno (K. K. Al. 30), División de Ejército;
SI MiiiKíru de (hierra— '—En la Inspección General de! Eléna-

üüSLT.i.Vi": to, en los Comandos de Ejército en la

> fijen precios iniciales para otros ar- ! 1
•" Introdúzcanse "con carácter pro- plan ., }[.lyo ,- del Cuai'tel Afaesli-e (lene-

autlos o no se ineluvan éstos en las visumal", las siguiente» modil icaciones
: ral del Interior, en el Estado yfavor ( le-

.istas -por decrido del Poder Ejecutivo,

ai Comisión Nacional de Control de

Abastecimiento, al juagar las denuncias,

promover inspecciones y efectuar (d con-

tralor de la ley, podrá considerar, pri-

ma fació, en infracción a los industria-

os, mayoristas y minoristas, producto-

res o inte; mediarnos que no hayan res-

udado en sus actividades los precios

oriaeníes del 1." al 15 de agosto do

1D.39, y las cantidades expendidas, cuan-

a) Reglamento de Servicio del Clero neral d<d Ejército v cu los ('ominóos-
Castrense (S, KM. 24); de Caballería de Ejército, de Aviación

X." 3: substituirlo por el que so trans- de Ejército, de Legión Militar, de Divi-
(

'

ri ' )o: «ion, de Destacamentos de Moni -fia v
"3. Revistará en !a Secretaria de! Mi de Prigada, por los servicios de los nds-

irsierio de (iuorra a las órdenes di reo- mos;
tas del Ministro de < hierra". — latí ios Centras de Instroert'm - en '-,,.

b) Reglamento de Servicio en Guarní- Comandos: de Defensa Antiaérea, dé Li-
ción (R. R. M. 36); fautoría y de Artillen;), por una' de las

X." e-b l-ena'r páiarifo, sullstiiaiirlo por unidades q Ue los inteerau;
el ipie se transcribe: — Kn his unidades de tropa, por la frac-

" Tienen derecho a (pie se ponga a eión a que preíeuezoa el' oficial; v
'A estos ok-'os, las c ome-iuscs ,«.

, , t desprenda, a enten-
| /...,„..„.. „., a,,p ..:.,„., ' .,„ ,...,., b,,„,

7Kn ,„
'

T
'. " "' ; y

m,,,,,.;,...,;. ,,i ;„m,.,,;c los sumai'ios v , , , ,, -
, , .; -,

¡sus (a.lenei, un nutuotuo de lupia pan —-i'ni los Institutos, iior a trona - efe"Jeiiitono, al ínsliui. iu-> »".•"< -' „ p.er de la Comisión, la intención de oi-x- ,u ,.„,..-;,,;,, a„ .,..: ,i r rv . „(:„;.,].,„ m.,„ c n ,i„ , ,, ,,' L L ''' " Ul-

aconsejar medidas de sanciones a la f o-
. ,

.. „
{ ¡ , u p ri „:uU,

'

de
d í(,wn0 (lí

.

^»- ""-'•. J
f ""j aK>

A
1'

<

la a a los
;
mismos-

'. „

misión Xaeiouai, tcndi'án en cuenta lo .A,,, \ J^^ 1 ''')l ' K '"íU ' b—- ^^ ™ <;',
Ministerio de 2. E rnspector Ceneral del Eijércuo

dispuesto en este artículo. ^ „\ dos 1,, Comisiones pro-' i'-^'V
"' "

J"*VW™" '"Ip™
1 .¡l'l

-
«^P'ara las inedidas pertinentes para

.... e, raí „,,„„„(„ decreto será ,

A^ (sois
(
temos, las i,onns.onCo pío p, c rc!to; en los Comandos de Ejercito; la inoib I mamón definitiva ¡le ooot'ormPArt. 8." — El presente decreto sera

,

vhl(; ¡. ll( , s ,

(1 illsU . uil . suma! :¡ os v ;l coese
refrendado por los señores Secretarios i .^

ti
, (l(

, i(1
. lK (1( , sanciones a la Comisión

de Estado en los Departamento* de Agn-
Xa( . iona| tcn!l|

./
in ün CH(lnta hj dispues-

culiura, Intcrioi- y Hacienda.
lo en este artículo.

Art. 9." — Comuniqúese, publíquese, '
Art. 8." — EL presente decreto sera

dése al Registro Nacional y aretiívcsc. I

refrendado -por los señores Secretarios

ORTIZ. — -losé Padilla. —-Drogo- 'de Estado en los Departamentos de

nes Taboada. — P. Groppo. ' Agrien Huí ai interior y Hacienda.

a (le conlormi-
en el listado Miyor Ceneral díd Ejórci- dad con lo proscripto en el X." 8 del
to, en la Plana Mayor del Cuartel Muer- Anexo al Reglamento para el Servicio
íre General del Interior: en los Co-nan- Lit.er.no (lí. R. j\[. :-;¡¡).

! -¡i de Cafiiüería de Ejército, de Avia- 3." Comuníipiose, publíquese en el Ro-
ción de Ejército, de Defemsa Antiaérea, letín Militar 2." Parte y archívese en la
de División, de Región Militar, de Bricen- Inspección Ceneral deí T-'j.Vlto (V Al'

das: de Tufaniecb, de Aríidmá-. v d( G, E.). — " '

!Desti4cameuto; en los Centros de Ius- MÁRQrr:z
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% r>¿*. GAItA-NTIA EN OSO Y DIVIDAS, CON líESPEOTO A;
l
J.i|;. .:,..< raiipin, ,. n Ciriodncióui „_
«nucios Emitidos en Circulación y iíjldigai-ionos a la Vií!.a

i I .ev N," 12. 155 — Ave HOt

i' 10 i-I t'p (I

.117.01

Ministerio de Hacienda

TIPO 133 OEO

a ¡jp,

ei
' Buenos Aires, Octubre 31 de 190t

Tipo de compra y venta de divisas a la
vmta do las cotizaciones del cierre

e:¡ el día 23 de Octubre de 1939

Nelarcrra . . . ;i;;.;,íi ;¡7, _

Pos;

con

que

Ef J or a¡

e.\¡ u

v e¡

t¿erc;o
re-

Desde oí 3 de Noviembre inclusivo
; y

hasta nueva orden, regirá el tipo da p
Ley N." 3S71, de 4 de Noviembre do ;.

1899, o sea de un peso curso legal por J i

cuarenta y cuatro centavos oro para !>

cobrar a curso legal Jos derechos a oro. S

-na en ene:

teridss
~

3.

.> JP01, de I

najo con
— Yueh

in.

i la Oficina Nacional

y -Medidas para su notificación
.lemas efectos, previa reposición de

j

:1.;!o- — (Firmado): Andrés Maspe-i
Castro, Director de Comercio e í'.t-

1

tri a.

WPS FU F«
.

19' oct.-N." 8542- v.21 oct.

UNAS Y GEDIOGfl

Disposición de archivo de la concesión informado precedentemente po r el Hev-
es, permiso exclusivo para esplorar o vicio Minoro, Se dispone- archivar P^
catear Sustancias de la primera y se- presentes ¡u-tuncionos" por haber vencido
Suncu- caí e,J cr.a (con escisión de pe- el término de la concesión, de permDo
troleo, hidrocarburos futeRos y las do de cateo, otorgado con fecha octubre 'te
iprovechanuento común), en el De- de 1938. — Publíqucso non fúmese y
parlamento Couesa, Territorio Pació- ' comuniqúese a <

(
uicn corresponda ré-

llal a
l ,:,A°,-

l

i
3Sr°' ''-tejiente número pónganse lo., sellos y tome ñola c! Ser-

ró I-Q.ú.'Z-iQiS. vicio lunero. — Iñlo — Tomás 11 ]'--
Enanos Aires, septiembre 23 de 193:1 curra. Director. — Natalio Abel Yado'll— \ .sio este expediente y alentó a !o el escribano de lipas.

Ministerio dei interior

DIRECCIÓN GENERAL DI
CORREOS Y TELÉGRAFOS

¡viinisterio de Justicia

e instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Expte. 8.910 — D. C.-9S9

Llámase a licitación pública por el

término do veinte días, a oonln'r desde

el 21.de octubre de 1339, para la eje-

cución del servicio de: transporte d

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda

La Dirección de Administración del
Ministerio do d. e .1. Pública ha proce-
dido a efectuar los siguientes:

idamados a: Licitación privada núme-
ro 98: lia ino, muebles de madera y

. '"
,"

i

"'".
rPVte" :u,(,|

'

l,; Apertura: Octubre 23. 15 Do-as.'
correspondencia einre bau Pedtod.ma-

, Li.p^p,,, ,,.,,., r,, _\p> «,,, 3,;....,,,

j.eia Estación han Pedro v la estación r-'l.-.i-í-i • \,„
' n . , .,- r

. . , , ,. ..' .,
, I

tedia. Apeiura: Oeuibre 2o horas
icrrovuuia local y .distnliuemu ue en- i y ->:\ <

,,; . ¡>
;

• . , , •, . ,

,

- ... ., ,, .

.-1 ''--'.'- — iau* luce! ijuemor oe AxP
coimenílas a oomicilio cu te.u l'eoro ministraciiiu
(Distrito -i."), Pergamino.

Por el pliego de condiciones y demás
dates, ocurrir a la cabecera del -I." .Diste EEIITENOIAEIA NACIONAL
trilo, Pergamino.

Expíe. 323/-Tte033. Cde,

Expte. 3.280 — M.-938

Balance áé Basco Centra! de la República

3E OCTUBRE DE 1939

Argentina

ACTIVO

1ro en e¡ país-

Oro en el País. Ampliación del Fondo de Divisas >

Uro v Dividís, " - ,
. teCon esponsales en «i Exterior

f

Coin-pradore:, a Término de Divisas
Mímela ¿Subsidiaria

liono de Gara utia . .

¡unos Consolidados d.o* Tesoro Nacional . .

Vü lores Xacionalcs • Ai't. t!4, Loy K.» 12.J.5E

Imnuebies , ,

-Iaiereses, Com: ríones y Uastos

Divor^us ......

.1.324.417.(i4ü.t)íil

o4.7.1S.0(¡:j.!)0

3 . 74o . 448 . 83
118. 88d . 75o . 4t
.".!l").Sl(i.M7::.

—

4o.8:!5.4I2.(iO

1.—
íi.4:M.070.7!)

ó.ülib.SoO.Oó

lí. li. Tula, Jefe de la Dirección de í T1 - ,

Correos. ¡ r
Ll

. J

,

.

r,a

|

sc :l !-"«™™ bóveda, p-ara el

I
cha 20 de octubre a las 10 horas, para

c.2I oct.-v.2(i oct. i

I:l «<!(b!^icióu de: ií) carreteles Jiilo

I lustro neyro X." 30. -- ÜU carreteles hi-

!
¡o cadena noyro X." 10. — j.Odíi p-res

.
cambrillones de madera. — p;0 hilos

!

!
clavos p'tira niátpiina, X." IG, p'artt ^iu>-

j

^Llámase a licitación pública por el las. —1.000 paros cordones trenzados
, término de veinte días, a contar desde negros, de 0,7ü do laceo. POCO na-

|

el 21 de octubre d e 193:), partí la eje- res cordones negros," trenzados.
*

de
¡
euclón del servicio de: transporte dT t-y- 0,o(j

<¡ c largo. — P)0 litros cemento os-
¡
rrespondeneia entre Zapala y Cbos Ma- curo, para sudas. — 50 litros comento
lal (Distrito 22."), Xcuiptén. i blanco, para aparado.

, Por el pliego do eonmciones y demás !
He tomarán en consideración las

datos, ocurrir a la cabecera del 22." prepuestas que so reciban d e acuerdo
I Distrito, Xeuípién. — ti. Iv. Tula, .le- «1 pliego de condiciones respectivo, oí
le de ia Dirección do Correos.

¡

(,da y hora indicado, en la úlleina do
i

!
Compras de la Penitenciaría Nacional

e.21 oct.-v.2G oct. Las lleras 3100. — El. Hecretario. '

——

—

e.2i ost.-v.2u oct..

Giiei.ta.3 de Orden . .

,

PASIVO

Capital Suscripto , .,

Fondo de Reserva General ....,,
.Re«erva Espiada! de Previsión
Keseiva Especial por liónos Consolidados . . ,.

lioso rea Especial para Ampliación de Local y Cent ing encías

;
Di visas Vendidas a Término
Billetes en Circudactón
Cnen tas Oor id ortos P.i rica rías

Cuentas Corrientos .Ofieiaies

CiipT,f 1? Cor 'den 'o': .Varis-;

Certificados de Parriciparión en Nonos Consolidadlos del Teso
' m Nacional

Uecu rsos»

Üivimsos

jiiont-aj de Orden

Ministerio de Relaciones

hxienores y Culto

DIRECCIÓN GENERAL BE
ADMIHISTRAOIÜN

E:<:píe. Lie. C. A. N.° 244-939

LlamtiSe a licitación púhiuaí ¡>ara id

1 .07! .700. 012. 28 día 10 de noviembre próximo, a las 13

•.U15.I08.74S.1-!-! y 30 horas, para ia construcción ue un

w cerco de alambre tejido y de un gnl-

¿:

ÍAñ"f:^'^" l'óu l)uni <h'l>ósilo en el rlospiíal líe-
:

¡

giOimí Andino "Presidente Plaza", en
Da Riojii. — La apertura tendrá lu-

gar el día y hora indicados, simulta-

20.000.000.— neamenle, en la Dirección General de
5.443.0:57.44 AdnunistracuSn del Ministerio de Rela-
2.o00.000.— ciónos Exteriores v Culto, calle Santa

:u 71S 0(""'w1 ,

U%' illl° Ftíderal de 1:l ciudad de La

')(;() 11 1

Ki°J a - — Desde ya pueden consultarse

Ministerio de Guerra

DISECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública para el
día 22 de noviembre de 1930, a ¡as 3.7

horas, para la provisión de carne, pan
" íi'-üeia y lela, durante d año 1910,
a las Pn ¡dados do jurisdicción de esta
Subintondeucia de Guerra, que a con-
iii.nación se detallan:

G U A R N I C I O N
UNIDAD: líi. Daiaiión del Regimiento

N." 9 de Infantería.

Posadas (Misiones)
G U A R N I C I O N

Regtedenio N." 12 do Caballería.
ii?*s Loaiitas (Fonucsa)

Por pliego de condiciones o cuaP
fltiior otro antecedente, dirigirse: en Pa-
raná, a la Subintondeucia de Uuerra do

.1. 1 54. 70!. 1)00.— .

., .

-

.¡yo oro -o 7 ,,. ¡
los antecedentes de la licitación rnen-iíi-..vv.),!í .40

.

, o
mi

- '""«, "• i" ouuiniouaencia de Uuerra de
]05.0PP418.:;7! «wuíicla, cu la faec. Construcciones de la la líí". Re"-ión HPütar Rivulavi i

' '»
S.350.S20.04

I

Comisión Asesora de Asilos .y Hospitales (Sección Secretaría) 'to'dos'los 'días há-

I

Regionales, calle Vieytes N." 489, Gapi- '

' -...''
Oo 10

°
ul 'lb lld

.130. 000,000.—
.
tal Federal y en el citado Juzgado Fcdc-

-•-3-' 5 :.- 3í! ' ra!
'
íodo* lo3 días hábiles de 12 a 18

i'.sli/.tte.SlJioras, excepto los sábados que será do
9 a 12 horas.

1.071.700.012.28
405.103.748.14

1. TÍO. SIS. 700.42 ü ¡-ó:¡

Dueños Aires, 21 de Octubre de 1939.
El Director General da Administra-

. 01 ¿O OCi..

liles de 10 a 11.30 horas, o directamen-
te a las Unidades precedentemente ci-
tadas, en su respectiva localidad. —
Miguel A. Amestoy, Oficial de Admi-
nistración, Subinspector - Subintenden-
te de Guerra de la 111. Región Militar.— Ladislao Alagi, Oficial de Ad. de 2.

a

,
Secretario - Ayudante.

c.-j. osl.-,-,i nov.
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Ministerio de Obras Públicas

ELBECCIOB NACIONAL DE
O a D

vbmibrc de 1939, a la* 11 lioras y en Por el término' de tres días, a contar que deben apersonarse al domicilio de

oresciuba de los' concurrentes interesa- desde la fecha de la publicación de este la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

¿jos aviso, se hace saber a todos los que ten- f Bica.r ese dereclio bajo los apereibu

gan que alegar derecho,, opio se han ]u;fc,.
alientos a que hubieren ¡muir.

El pliego respectivo puede ser con- sentado ante esta Caja, solicitando Buenos Aires, Oriubre 10 de 1959. —
V ±rx±j±l->2

da; de Pa í ¡Una liacm

pesos 22.553.9(>.

<sm., !n,„:Pn f

saltado y retirado de la "Mesa de En- los beneficios del artículo 51 de la Ley E
¡
Pro-seerelaiso

.radas de ¡explotación

os días hábií css de .1'.

4ún de ios r-ábados que será de 9 a 11. "Olio Krutise", don Adolfo WeescilOi- p r ] u'riiiino de tros días, a contar

,, ..
, , i /mi iradim de explotación Comercial, todos 4349, los herederos del ex empleado de c- > orl.-v.Lf ia

minera de las ooij.h mi . . ,

. .^ .,,

, ,. ;
i i n< ,p.i.< li i us de I- a .H) con excep- la Escuela Industrial de ia .Xacuei

. ,„ , ...,,.;/-, f ., <qq los deis hábiles de i- a .10 con excei
Hilo iic acceso a la ['m.kihji na em ...

ras v 'previo el papo de $ 2 mi!, cada der. desde la fecha de hücacimi de e~tí

Pa Administración Buenos Aires, Octubre K! de 1939. — aviso, -e lia.ee saber a tonos les une le;.

liada el día 15 (íe noviembre en el

fungado federal de Kío Cuarto, o para

4 oí ,¡,,j .vierido mes, en S.iu Berlín

e.21. ocl.-v.2ii oct.
El Prosecretario. pean que ¡negar tlereclio, ¡me se aan pre-

e.21. oct.-v.24 oct. sentado ante e.da Caja, solicitando
-t loa beneficios del artículo 51 de la Lev

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA .

lia -i a

2.1 del re

í P.lPl :P! .

Por el término de tres días, a contar ^HA h)s <aucdor¡n; «n ex áseme ne

desde la techa de la publicación de esie
lnv

;

,ll '_!

.

a 1

">oUc!a lU
' hi ( :; BU;i, !¡ »-' í; "-

aviso, ¡se ba.ee sabor a. textos los que ten- heru) Vignoli.

gan. que alegar derecho, que se han pre- ^
Buenos Aires, Octubre 13 de 1939. —

Llámase, a licitación pública, por se- sentado ante esta Caja, solicitando ''" Er¡>..c eretano.

anuda vez, por el término de velan- los beneficios del artículo 51. de la Ley ^^
C
'~A

l

A^'
A'~ '

Jt'A'i

cinco días (andados hasta el 17 de no- 4349, los herederos del ex emphado de

viembre próximo, a las 15 horas y "15 Jas Obras Sanitarias de la Xaeión, don -,,,,,.
p] 1(Vmi|10 p,,q, v , (1 ms :1

(
. oil!<|¡ .

minutos, para la provisión y colocacaai Caerlos Oroyetto.
(1( . s , h , ,., ,-.,,,,.,

( , (! |; , ¡uib q, a ,; -,, (!e ftitc

de enrpinleria mi-íahca en (4 edmcio Piamos Aires, Octubre Ib de 1939. — ,,,.

dodiimdo a la Academia Nacional de El Prosecretario.

Medicina. " c -21 Oft.-v.24 oct

Las propuestas deberán ser oxiemu-

das en el sellado de ley y eul regadas

en sobre cerrado, cu la Dirección Cene-

ral de Arquitectura (Edificio del Aii-

nisierio de Obras Públicas, 0." piso), cu

loadi- serán abiertas por el senor Es;: ri-

mo llenera! de Cobierno el día y hora

en presencia de los interesa-

viso, se nace saber a todos los oue ten-

gan (pac alegar derecho, (pie ce han pre-

seulado ante e.da Caja, solicitando

pensión, los herederos tíel ex jubilado,

Por el término de tres días, a contar c i n Saturnino Gabcía.

.esde la tedia de la publicación de este Buenos Aires, Octubre 18 de 1939. —
rviso, ¡se hace saber a todos los que tea- El prosecretario.

;an (¡no alegar derecho, (pie so lian pre- e.21 oct. -v. 2-1 oef.

tunado ante esta Caja, solicitando '' -~~~~~~~~~~~~~~~~~— ™~~„~
f

os beneficios del artículo 54 de la Ley P« r el término de tres días, a contgr

349, les herederos del ex empleado del (l(
' sllí '

l:l ''«-''a ^' E publicación de míe

...l. de Obras Públicas, don Mariano Si- aviso, se hace saber a todos ios (pie íeu-

mcon Castaño.
.

A !;1 '¡ae alegar derecho, que se han pre-

Birec- Buenos Airas, Octubre 16 de 1939. — sentado ante esta Caja, .solicitando

rán pianos y El r ros rreta.no. peusiem, los herederos del ex jubilado,

er2"l oct.-v.24 oct. ( ' oi b Erancisco José Prequieu.

Ce. sus; Aires, Octubre .13 de 1939. —

•

11 l.osiserroiario.

e.21 oe!. -v.24 oct.

r->¿\-
} ,

íi U 1 tí k h U y SU ü¿ íJ' a .i
la Ca,;a de Aec denU'S del

v 9(i33, < on motivo del ae-

Ministerio de Hacienda

Caja Waoionoi de jubilaciones y Pensiones Civiles

de tres días, a con- la Ley 4349, ios herederos del ex
'or el termino

lar de:-4e la focha de la publicación empleado de las.Obras 2™ li,s W" —
Íe este avtso. se hace saber a todos la .xamóu don L ad.o ALar nga. Por d t¿ ,;;miK

los oue ¡minan que alegar derecho que Jnumos Aires, Omubre lo de ECJ. -
C0M -.U .

(¡(
, S(k; la

te esla Caja so- B l'rmierretario.
ios (¡ue leiigan (¡

se han presentado an

liciUiado pensión los herederos, del^ ex

emoleado del Ministerio de Agricultu-

ra,' don Pedro Cleofc Aiuío t.'eua.

Bunios Aires, Üclubre 13 de 1939. —
v¡^ ^ .

(
^ ni ,; nn . <|( ,

t rM (lí
. a eou .

ñamo lie treinta nos-

lo, se hace samo- a umos |p );
. ..] (¿ n!l ; no ,¡e tres día--, a contar

san <p.ie alegai- derecho a
(p ls q., q, rt ,

(
. h ,,

(¡s , ,
;l ])ü ],i¡ (

,.,,.;
r

-

);l ,| (
, r .u ,

lo deposliado en coneepio ds iudemni- ,, v p,,^ ,

;i
, ¡¡:u ,

(
, sa|)e ,. a to(1 ,,s lo

..
([lu ,

r.,,,.

gan (pie alegar derecho, que se han pro-

soníado auh 1 esta Caja, solicitando
cideidc de (¡ue I ué

^

victima^ el obrero pensión, los herederos de la ex jubilada,
don Usucape;. A bnivlp que deben apee- -p,-., Le .0nor p. ¿e PereAa.
sonaa-e al domicilio de ai mmnia.

¡
ade Buenos Aires, Octubre 18 de 1939. —

Cucmrmióu U3P, a jum.iacar ese dele- E , p r0iS eereiario.
cho. bajo los apercibimientos a que Iiu- — -

-¡ m ,i. _,. o.¡ .,,...

Buenos A. íes, Diciembre 9 de lb39. Por el término de tres días, a contar

Ei Prosecretario. desde la lecha de la publicación de es le;

e,21 oct. -v.27 nc-v. aviso, ;se hace saber a todos los que íen-

\
pin que alegar derecho, (pie se han pre-

ño de treinta días a scntado ante esta Caja, solicitando
primera publicación

jos beneficios del artículo 51 de la Ley
de este edicto, se hace saber a lodos 4340^ jos ] l01

.

(
,
(] cros CE] ex empleado de

e.21 oct.-v.24 oct. Ios
'i

111
'

tengan que alegar, derecho a Correos; y Telégrafos, don Eaúi Páes.
lo depositado en concepto de indemai- Bncmos Aircm Octubre 17 (LIA

A zación en la Caja de Accidentes del El Prosecretario.

El Prosecretario.
Por el termino de t.r; e.21. oct.-v.24 oct.

e._i. oct.- v.

Trabajo, Ley 9(188, con motivo de! ae-

,ar desee la terna de m publicación ciclfii\« de que fue^ víciima el obemo p.

•

,D e-e aviso, -e hace saber \\ todos do " L;oi:arcío Zalaaar, ¡¡ue deben aper- por (q t(trminn c1e ¡ ros (1;¡1S _ a eonlar

I
p,. ; ( ,ue tencau oue aiemtr derecho que ruarse al donucilio de la misma, cali,-

dcs(1( , hl
.p
oel!a (]( ,

]:i ^hy^y^n y (,q s

<,. han orientado a.,ie esta Caja so- Pacyrredóa 1)39, a justi.hcar ese dee- aviso, se hace saber a todos los oue len-

Por el término de tres días, a con-
1

: ¡. a „ ll( ; Jfw benéficos del Art. 51, de (:ll °. lji, .Jo 1(« aiiercibimientos a (¡ue hu- „,,,, f!U0 „ ]o2..u .
, lero(q 10 mie ¡;p ll;

:ir desde la lecha de la publicación
!4Ü, los herederos del ex. luerim lunar.

tn ]ire

sentado ante osla Caja, soücitamh.
viso, se hace saber a lodos

c ,,,,
)1(

,:,. !o (lo
, }r (1() -,_

(
, p 1HÍnu.cióu Buenos Aires, .Octubre .10 de 1939. -

] os lH,
];e f¡cios del arlículo 51 de la Lev

ngan <iue alegar derecao (¡ue j^-,-^,.^ ,-

¡0¡1 Carl0j Bau ct en.
El Prosecretario. 4340^ J0¡

. ]lor0(!oros q (q cx emoleado,
esentado ante esta Caja so-

j-,, ,„,,, A ires, Octubre 13 de 1939. — °:21 oet.-v.2i m -,.-.

df;1 jiospicio de las Mereedee, don Vi-
leusióu los herederos, del ex ,,, -, ,....q. t* ~~ ™~~" ,™~™™™™~™, ~. , ti„„j.„

e.-t oe

!

CGlltjG PoriiG
Por ei término de treinta días a "

Bunofl Ai ;.c ()ctnbro ]7 d(l q ;) ; ]n .
—

oef. eonlar desde la primera
_
puolicanon E [ Prosecretario.

-1
do este edicto, se hace sabor.' a Untos

1

de (

ios ipie tenga

licitando pensión los herederos, del ex

(Mullicado de ¡as -Obras Saniíarias de

la Xacióiq don Cayetano LE Beilrs.

Buenos. Aires, Octubre 13 de 1339. —•
^

^ ^^
Ei Pro-seid'etarlo.

"~
' los que tengan que alegar deríalio a 1

e.2 i. oci.-v.2-!; oct. por cq ¡ormino de tres días, a con- lo depositado en concepto de indemui- Por (4 término de tres días, a contar

___„_„ _„„ mv„ „.....-„( ¡ar desde la fecha de la publicación zación en la Caja de Accidentes del desde la fecha de la publicación de este
'
~" "~~~

' de este aviso, se hacp saber a todos Trabajo, Ley 9(188, con motivo del ¡ir- aviso, rse hace saber a todos los que ten-

Por el lénniuo ció Iros días, a con- Pxs que lengua (¡ue aieqar derecho que cideníe de que lité víctima el obrero gan que alegar derecho. 'oue se han pac-

tar desde la fecha do la publicación Ke i !: ,,, presentad,') ante esta Caja so- don Lrrp.SÍo- Emmini, que deben aper- sentado ante esta Caja, solicitando
<"!(> este aviso, se hace saber a todos lidiando pensión ¡os herederos, del ex sonarse al domicilio' de la misma, cade pensión, los herederos; del ex alúdante
los (¡ue ¡migan que alegar derecho que jubilado, don Emilio- Brown. Pueyi redón 939, a justificar eso dere- ole la Cárcel de Encausados, don Pedro

lo ante esta Caja so- Buenos Aires, Octubre lii de 1939. — cho, bajo los apercibimientos a que hu- Antonio García Castaño,se han preséntate} ano;

lidiando pensión los herederos, del ex p¡ Prosecretario

empleado de las (dirás Sanitarias de ia

Nación, don Celestino AAarcz.

Buenos Aires, Octubre 1.3 de

El Prosecretario.

hieren lugar. Buenos Aires, Octubre 17 de 1939. —
Buenos Aires, Octubre Pide 1939. — El Prosecretario.

Por el término- do tros días, a cen-
í Por el término de Iros días a contar

cíesele la focha de ¡a publicación de esto
e.21 oct.-v.24 oct-. lar desdo la fecha do iít publicación Por el término de treinta días a aviso, se hace saber a todos los que ten-

vm_„___™™m™~i cl ° vstí' iU'Eo, se hace saber a todos contar desde la primera publicación gan que ales'ar dercebo que se han pro-
Jos que tengan que alegtir derecho que de esto edicto, se hace sabor a todos scntado ante esta Caja, solicitando

' Por el término de tres días, a con- se han presentado ante esta Caja so- los que tengan que alegar derecho- a \os beneficios del artículo 51 de la. Lev
lar desde la fecha de la publicación licitando pensión los herederos, del cx lo depositado' en concepto de indemni- 4M9, los herederos del ex empleado del

de este aviso, se lima! saber a todos jubilado, don Abdón Barrionuevo. zación en la Caja de Accidentes del Ministerio de Marina, don José García,
los 'que tengan que alegar derecho que Buenos Aires, Octubre l(j de 1939. — Trabajo, Ley 9688, con motivo del ae- Buenos Aires Octubre 16 de 1939. ---

se han presentado ante esta Caja so- El Prosecretario. cidento de que fué víctima el obrero El Prosecretario,
licitando los beneficios del Art, 51, de e.21 oct.-v.2-l oct. don Agustín Sembc o Agustín Senia,

; : . .

" '.
e oi oe t _v 04 oe ¡-
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' Por el término de iros días, a con- p r el término de tres día,p a contar
^ZT'üíolZ"[""'^^nZ"' „,-),<, vuelto „,-:, mi, r

íar desdo la lecha de la publicación desde la tendía de la pulhieiieióii de este
(¡o

,
lf;|o

'

n í is]n „ peeisfro coiAícdia prime- mV-'^ i (m---,

de este aviso, se hace sabtrt' a todos aviso, ¡se hace saber a lodo* los quclen- -

f(1 ,¡'a 'pelirom «lef corriente ;i ñ <>.--]! m 1 ¡ i oís-
f y.'-?~fp"y..

V

'V'.!

los que Aeumu que alejar derecho que <,-au , |lu , alebrar derecho, (jiie ce han pee- ,|„ ,,;,!,, ¡asmdpia ,.„ ,.| íday-lro pama... ionizante, se aa

i igual- Por disposición del señor Juez de Co-

) ai.le esia Caja m>- sentado ante osla Caja., s-oheitamio ,¡,

los heredero-;, d. I. ex pensión, los herederos del ex empleado '.'•

loe <le; C. A. de Ceda-
( [ ca ,,L s y Telé i ratos, don Sinforia-

J>

to L-jiU'cii'Jcl. r. González. ['.

imubuc .¡ü de !:)-'Ü). hbu ¡um .Aires, Orí ubre ¡(i de 'ÍO.'IO. — ,'

El Prosecretario.
cA! oci.-v.2í oei. c.oj oct.-v.24 oeí.

: ,.

va y 'l'"
1

q |¡. osen

isabi techl

en) cien;

;cd?,-.l LAe
idad LAA

-s días, a coa- ].>,,,.
( ,| (t rndao de tres días, a contar aaaCnio. es decir, mu. \a-m ¡miento al blandí

a pimlu-aciou q (>s
.i

(
, ¡ a ¡'

(
,;.] la q e ] a publicación de este a;-, dos <t> A.y,.io oei aA- mil neveei; n- los sei

saber a todos
,ív ;.. ,

,s! , q a oo sn lv.i' a. todo; lo,; que ten- A- cuaronla y Os-., - ene- en la reunida eamp, \

ir deu-i'ho (¡no
, alea'ar derecho, cine re han pro- •<' <' 1! '-' ; roana,. na e: o,

a
manía y um

Federal, doctor

u-erelaria

r ñor con

del au-

•o días,

.Casmoei

¡m le eí

'.
lt), con

ira Oc na 1 iinvc-

]¡i So-

lo Cr. ll-

levas aere

.losó' Cal

allí ha-

•i i íes .a

to Bier-

irniu.'.i.

bienios Ain-e ílmeare ii! de 1ÍC9.

sentiu o ante esta Caja, salicitando '

!

' 'pAA ,

' ,A'Cdd,d ,cAA ',''"'.

\

,

h'esar L

os herederos d(d ex jubilado,penen

don Baltazar Augusto Basabe

Puenos Aires, Octubre Ib de Ci-l-h — la ¡ee dea, la A-,Aclad 'neta , I día liada- ].,,,
(
|;

.F.l íri'oscci'etili'io. í:¡ y uae de [)i.-:m.ib.e a-. ¡au ¡¡ova-ionios Klm .; .

^iL^l^zi^l',

"

;

:::

l

':'::;
:

„•', '. '!:;

'

'•
.

!i

: ':Z > 'Ti.'L ''Í'.-'n.-
conuco.

'
, . ~, i- j "A '

\ '"dC ' i '•' " '.,.,, i,., ..,...; e. no de c
'

í'aa <d ! ¡¡limo de Iros dais, a contar -a la .vea: ea ee e-ea- q..e lia ic„,.,o

,

,,.-',
, ,, . „.,,; ,,:-.. ,!- -do ornee ei e¡a oa.-e -la Aeeiieaiine ilel ana de Cena

{lesee la leena oe ni num marum ne o-..e .-..-_ ^ .
,

^

avian, ee hace saber a iodos íes que ion- ' !lll; " i:l! '
:~'' >•''''• •" • 'e-->

aun oae aloyar derecho, que ee han pro-
,

...
-anp-do anie esta Caja, solicitando

lea beneficios del artículo 5! de la Ley a
:

, y ¡n ,-,, „..,,.,-, .y,,' a,
:

s-

ll-dí), los henal, ios de! ex empleado del aA mecas, a"' ¡a Mi'..;. 0,.

Al. de AaricuUura, don Gerónimo Enú- o-daipa pe.-.: <ao-a-A ¡a

llano Gnrioni.
''''.' '

','

n
/ ' ; '

.:.'''d' .A''''

Ibieu.os Airea, Octubre 1 (i de 1939. —
(

'

(

•
'

L! Pro,;ccretario. yy d .,.,,'.'
' Ko.i'cr'

''-,'.,;!-
"

:

'

r

"
(y v; a.'

C.21 Oct.-v,2-i oet._ ,;..,,, Aeree i. íaaia A . eAia

Por el tórraluo de i .
i

'
i >

:

desde la teeha de la publicación de este ;> .,
;
., , ,,,¡., a taadr ha [)"

aviso, se hace saber a todos lo, que ten- aaia i reare y «A; eae.aa ai

¡a- HflVí ta v :ea- 1111 SKIO

i! '- dad

a; socie-

.c.lacl de
a is.v oí' laaei10US b.'llc'- a 1

mil ee
'.' ííovc

o a -l'^M

1S J

11,

rosé Cont

Alberio

reras alo

Tara.siilo,

rales, Emilio

A. Po-

Dea .\ (K'Sl

i.i i;

1aduardo
i
<v?0a ¡)o i

don a
on (Ps; 11' rrecdie (..

0.21.

'arno'a. si

oct.-NA '

¡rio.

v.2íi oct.
/. y m

C.U'l
C. OCA VC aP ,\ ÑIA

ijimitaua

^)í'i:s eren oue aiee'al dieroclin, oue ee lian pía- Ce mil a-is. aeAe; y-ea neaaa¡a naea.- .

[)y _. ,¡¡s]H)si.-ióa de! Aesor J.aa. de Co-

que sentado nulo Cela C'nja, solicitando "---^ 'i
1
"''

1 ;'''"'",
^Z'''^'-'- ''-e-

L

.a.'"

;,

n .a-a-" "'ercio, C¡'. .¡Aaaaieio (. Ssaao.oei, seci-cta-

: so- pensión, bis heredero.- del ex empleado, [^ZaZv^Z' iZZ!rZ-Z]ZZv^>> Z'Z ría del Cr. i'eey ai(, A. Aiarain, - e hace sa-

ri ex del Minisieri') de Agricultura, don An- "ll.'.^C
"'

p; ,

,-"

"Vit- ¡!

i

'.".'.' lad.taAo "nsdtido ;e Lu ¡- por ciieai (Cas el aiapiieaie edicto:

a, tOlliO Emanuelt. dos los 'ceiicuí":; lo rui-i'espoadior.ten sé- Tesiliaoaie. ~ lostAetn ^\.- tioí-io-

), - Plumos Aires, Octubre P) de 1939. -- ¡;am ¡i s d- aiaaa. íirvbmdo la presen dad. _ j.;nm . ios sea-aes (Ario.. Vitum,

Ei Croaeíoadario. El Prosecretario.

o oí nat.-v.2-l ocl. c.21 oct.
(oía'i Ir

/

.

la na

(pey a reía p r el término de tres días, a contar da 'a p'"';'''^''.. .'
v ""i;a' ddaae-eni de des

(
.

(

,. ,-•,,-,,„,
;l !a p ;

,y ipaat. .-.aivlaicitla las

siiieiiíies irises: il
." tai yociedral adrará

ido la razón sosia! <:A.ado.; Ydann y Coin-

Aaa tda-i:-iad ,¡e ié-.-o.e:-a leuda i
Ciml-

daá y teiidiA |«.r oAjei,, |.-, lubricación

iundeaieales, laáíiaiaas yi'a.idca.a otras

taller de la-oaracida ( U- aiaoiioinrias en

eaaal, pudieiblo c i'eetaer a' Lo! (Aceto

,

; !" acto ee ca-aaaio q.-imilida ñor las

Ei p'-,¡ as-a áario. El Prosecrebll'lO. cm Aaia-iai. y .Pise
1
uieonaan. uu-ornora

ja-a-s. iiadra-e (ip.-i-;;- coi. ios han-rus do

0.2! oia.-V.2i ocl.
""'

e.21 Oct.-V.24 ocl. cien <¡ae la Arana. I. ai :a;o;d por aimn,
j a

'

,\ lu .j,-„, Aryenliaa. .1 i ¡ya erario Xacio-

sww^wvwv^-^-"--
_.,„„ h.- . son- l-saiaa-o a,-:d iirlia. soher" ,

'

y,/ ,,- r

'"

da oeó' ea i i icaia ,á - dá — 111

| ai
. dasde la techa de la puiíiicaeión desde la techa do ¡a publicación de Oetc

de este aviso, se hace sabor a lodos e V iso, se b;u o sabor a todos los que; te;:-

|0;; ,
,.

(
, (í-aesu que aloyar derecho que eran que aloyar derecho, que ee han pre-

sa han ina-síuiado anie esta Caja so- aetltado ante esta Caía, soheiiaiulo
,,. ¡sado. iaeiajimA ¡atroi ea su rcemp

]¡aPaa-!o' oen.dón los heladeros, del ex pensión, los herederos del ex auxiliar
(
,„ calidad de socios los d-e,doaarios m

IPeaaos Aires, üciubnAHi de P)39. — Buenos Airee, Octubre 18 de 1939.
de la Esc. Xaval, don Eóimilo Gampbcll. trialnr: Aeñ-oros i-d-ina i,-.-,) -t-,sd Orliz, Ai

"'•\ r¿p;i.3a
pO-

del ..a-ñoe dueri Pmle- do como iii.de-iuMi/.acióin la suma de

.al do P-Secahm La i

'

<
' • «

> - >' '
"'

'
' ' ' " \ - - . . - '

^

l,n"

o-a Sldbao la vicia, se hace salan' a AlV mu tiempo se le-; eiía y emplaza para ,.;„ (Jarcia A reciei, cm-aieo, ar.iaU.inio doma ^ ^A;,,,.^ ',;„„. ",, ,,¡"
i

„ ,a, ,,0; ¡(-¡ain-e <io

tOllio Lóóll Lanussc o mis acreedores, a ene coi;i|raro:-:ca:^a esí.ar a (Precno, den- ciando (-ade l-sudayoois ,-,.-acn. inmu-io ^^ ^ ,
;() ¡

, e
..r uni .

) (¡0 ]iU --^ _ .,_„ — y¿

Pascual CarCli y a J, Gandjcaai o sus ¡ro del lómuno d^ quince (bus, a couíar aiilod-o. y aoaé iP;0e¡-aei!i. casado, arpen-
{
,.,,

);i
.

v | ]() ,,,,,^1 ;, ÜV( , ]., caTOid^al de <dcii

j, (
Direceión Xaciona'; do deaie la primera publicación m -I presen-

1 ;,aa deaiiellie.-do calle Carlos Aerg numero
!n;¡ , 1( ,^, 1S ,,,,,¡,,,,0, ,,¡,,.¡,,,¡¡,1. dividido en

•'
'

'

'

-

....
^^ a.aabcarse al |¡-esm¡i síAsciimios ci-emuda y uno, fulos

,nl0 |as día :•; P(Ad cada, inai, -u-criptas por

del dlll-iyado pa- ninvores fie edad, de mi conocimiento, doy parta:; iguaiee por anda,:: socio:;, que intc-

dos aillos traml- y-
'

a Papáoslo- de! oaiAsiida de la ;ua- n-ran mi nfri-tlva eí f.n ,d, y ,d ,-¡-s ; . cuan-
1,11

,
, , , , , (

'
1

b ,,.,,>!' 1- ^
p,u,i ...

: .-v.
v »

-;:;.\

!

_:
!>

'

1

i
:;.v.';,;,/í;;;_ ;;

;

:,,.: .,.;,...;;

•

(

,

1 ."io':;í). _ r .- -T-o i- > •>< • > ""• ¡'-ba 1 i:™s¡¡i !r™ 1 s:::r.i¡,^
Quilnus ..

í.s-scirl i,-. m. ^ ->• -

- «"•-, -'--•>
. ^_, , ,„ ,, vn , .,,..;,:„ |-¡,,| Ue io ci.iivenido. d- ,p. ¡-¡abas so--d;( <eiimi.--> aainien el carac-

qu-P de la cual se ha dado ¡ms:-"
"

provisoria, h; ]i;?iae ae,o ; a ,.,. i ,,.,,.....

Vialuae

piación

«^^^.^^^

^

PTiui^nu a t\ ñ

¡Ua-audo aCaismo ceiaa-er los tdrmine- ter ,m CPa-cnles. coa las íamilíade ^ inhc-
10V

fl"i conA-aío social de la nombrada Pocio
v! ,,,

(
-„

s a i cara-a -- lai tii'am s.-Ca! a car-

dad a la une se incorporan también cea ,o: de ambos socios con ¡n ,1 1 ameat e soieí uíi-

aít-í-to a-lroa-livo al cnee de Sepí icinina- Paada exelusi caminí! e a ios lunes sociales.

,1,-! roriionie ama — lauda que les rué _ ,,., ,¡ il -e ía-ióa laO-nica la cjerceiO al se-

per mí, nuifbsui su conA-nido y íirman fu)1 , V i;m¡ii v la comercia! y adniin isirati-

' " , . ... -, los comnaiceieutes con los testigos del ae- va (q .,.,.-„,,. i Y¡ ;v=. — '." — Caía resolver

tliMSSDA" hebn. Rchloiíimuin, casaoo, (loinicilunb) p ,

(> (

-

ll
,, ni ,. q i(1 „ jos0 o. j;ia/.u¡i y

t0(j .,
(
u a s,> dio e-aiAos sociales se requeri-

\vcniila Foi'ost dos mil novecientos
D)|i l;

...-
l¡ (

-,^ j; <•(,-,, AO cin-os liábih-s, doy r-

pa-,', n-,sa-a-bi i- vida favornbh> de ambos
edad Técnica xiin-urota uc

oelienta; Don Carlos Lapradc, casado, do- ... _._ ,,.
(
._ jpiioanib ----- i-d-anz Beer. — '"„:''

,,m
f.,„„ ,,.,,-. ,aodlf'e:ir C nresen-.d Técnica Tintorera de

miciliado Crimcra .tunta esquina Ciber-
-j,^ w _ Rv-hloti nuuin. — Callos Capia

Juez de Co- Biercamp, casado, , domiciliado (alie Az- y. y, „,-.!/. --A.P
spoasalrilidad Limitada . ^ ^ ^ ¡ocalidad de Quilines; Don Cito 7A -

¡!i( , r ,,imn .
__ AVc rm-r K

¡-uniones

I valor

. lierra-

Des¡)uc3

Co so-

*°:
"'W^S1

IbsCaib r tm° Dea: mCnaga din,"' tractos scscu.a, y Don ^ '

AnamCo'. (mecía Are, lu: . J.JU, - ^ "^ áaraV e bmeu.a^: 'v p.-
liicr::o.;n ... -

-paU
^ autorizan- Wenmi: Kosfcr. soltero, .lomie. I, aoo cede ,,„,,„;,.,. _ ¡a.,.: .1 C. mizzaA. - m --

v¡¡i |;l , ; ,:ri ,y ; q,, r, o'o para Kescrva
31!U:,! " •r<" !^ 1 >< '"'A'C '

, Rocaiiiora cualru mil dosc.eiuos cuaren-
j lixM y, lyaio. — ilay un seno. — .-n-

: ,u;or( V.-iCui las maquinarias y
te, se hace sabe por o <lp, qem

] ^ % aimve, todos mayores de edad, de mi
tl , ,., i: >..„.',„ P. As.om-i.iüo. _ Cm- ;',;:';.:% ^¡n,.. ,.., ,„. ,0 „„

exitura pasada por ante el r.sc io.,u.
. , .•„,,,;.(, ,|,.v le: v dicen: Quo son

(
., :0 ,-d-, ,-.,.. su matriz oae pasd anie mí "'A A . .A" ,' ".

,
.

Mario F. As.-onchiio, •'linseoa '.
Aom

- ^jA; ' j,-,'^,,,;^ ,,, í;i
, , T iuscda -. Mo- p'Vpaio d,c mil -Imito sd-ie yudín del

<'«

;

^hpiisa-ion
,

os n-m
,

uo,
-, -, a-- , .,. Ti-.foriu-a de Kesponsubi lulad l " ""-,»'"

-
.

•'-
'
-'

, . . . ,,.,.,.,, mientas v moidias en en _-i 00. -

?
a<l

. "i., i a i
(orroetr el iermi- "i.-.lu.l dmen.cn tintorera ,1c Pcsponsam Pag,sl,-o mimero dosemníos

;

e n ,,-u ,0
^ ^^ ^

Dimrrami, ha o.smuo
( . . .

f , con. rato somal ha a „, f ar.-o, dov to. — Cara m 1 ¡aseda , 1

,„,,.,.„,

n„ de su duracidn, según cscruura ,pm -- -•
^^^ -^ -Mm ^ (j( , Afí(lsl() í,,,,,,.,^,"^,,;,,,, Tin .„,-cra de Kcsponsa- bro ^1 _

eap.fal :
¡mi ,:ula_ ,1^.1 . ^

m i.v

dÍ

p,'imm' dd,fi,no„ío. _ Dn h, Cuulml.de
^^^-^«- ¿^.V ¿^ ^ f™ ^Sío^í'l?S ,

'l
,

"n S;"ÍWá S
:" C¡' pbrdidm:. míe bnbim',_sm

Kr-.ní'Tñ eWa"'^^rX «^ ro amioaigo, , tud inscripto en e, peso con mm muPa^¿^ - l^T^VoJ^Z^CTS
«--•

-.-;;,;;;! ::;;:;': t::;i:;:;: S'LSir :^é-Srt:¿: r¿'>--r^; ,:;i ^n.,,,.;^- y c rar„, ^, :l -:^-
:

,

-

=-^
y nueve, eomnaic mi ame 1,1 ._.

,.„,-„„, u, ,i„ s,.- nreserde rir.o firmo v sedo en Buenos Ai- mensual lija de o olio miau--., mu eme

í- í;UÍ
^"''V

e:!:

^;"„Si""'lo ".alC^Ce m- -í* y!,: ;;^¿,t t U a üe. do Octubre de mil noveclen- 8 .. _. I os socios podrdi, ™T ~

%
><>™

lie'CiU ' sol ere, (iomiciimoo cana c ,,e, ,..,,.-
,,, .,,

,

,

t „;,. t
. „ Tn .eve ros uubv olanl o con ¡uníaummi ' la lun-

"os amato veinte y seis; Idon Cramieco Picudo l™«™™™«
\. ^[^ ^t^ ^

l

Aiíos? olhxo 13 <lc 1039. - An, de Pscalización "Wí, I contornic al

Curios Beer, que firma "Cranz Cem
,
dad le soco el tsc 01 .mi ko ^1"^™ Larreche Carrera, secretario. ar picir1n 340 del Código ,Te Comercio. -

soltero, domiciliado cabe Tacuarí tres- Schlottinann em ccmplazo del bcmoi Coi, Ce,,ai ^
; 8613-v.2G oct. 9 . _ En caso do fallecimiento de cual-

cien'-,s setenta v seis; Don Federico AVil- rado Carlos Mcicr, que rcmmciü. — La C- L >
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quiera .le los socios se practicará un lia- le el ieseaiao .le su vigencia o en el tiene- de Blandengues a Arroyo Modrano; Ore-
Janee dentro cíe ).F sesenta días de preda po de su liquidación, será dirimida por ár-

e ¡ a dc p ic0

'

a V «]ia ; Arias <¡e Blandón-
cn!„ piclieina, e, seca, ...ores a y,eat e opta, cairos arle, radares amigables coa.nene.m- ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ J(

^, n_

^ ,

,,,''' / 1 , ,
'

,'',''' " ' ,','! náudez do Blandengues s- Vías del F/'C

] ,
i

,' ' ,'
, ,i i

, \
t j

C. A.; Pelieza de Bdiudcaya^ a \ ¡a

i
,

'

, «, d ,

—'?>:
' i'..'-:',, "i,,"!!'.'.' ' pii-'' ; V¡'.,

",-'...'
'-.'"

i ;l i',- del F. O. C. A.; Rui/. Día/ <i<

lia. d A- ees nía. días de la fe. da! del ha- ¡leA) y leyes resecrlPas. -- Faja las Brandara a Smír"z; Correa d¡> Clámide
laa.e, y e! r.-sio ea eaaíre .arara irisas- eláusuins ,pm anteceden los cansíi'í nyea- gues a Cabildo; (Asneros de A.ycin. dia¡;

traías ¡peales. de, .a- la Fsd.a de :a pri- tes dejan forma ¡irada la pr, secta Pe.d-- 13. Jiislo a Leseado y Viuda de Fiara. .

mera entrega y ene d.ésa.earaa i;^ ¡ale- dad^y firman de comtla acuerdo esio úni- Donado, para que comparezcan a la Fcc-
""' "'' " "" ;" ,u::l

;

,

'
1 ' l ;'/' ;w '

.ieieasi ce e..ean:e;ao. ene y, reía el arlo enastan-
(
.¡ (m p ; , v p. u . n j os de la üílema da Caías-

0Í
'!

:

'
;U '

i-'';
n '

:::
;'.'

:l

;

;

.'

sairaaeea.a .F los a' 1 -

y- ' - g^ •- -
"
'!'.'

i

l ' l "j,'''| ''' ! ',''''''
~

'"'Z'\
,'.', L'O, Pueyrredón .140, 2." piso, a ibi de qm.

'.,' V '
"'•'

,.' .-
'''.". ' '• '

'

'.'"', "'. " '~'" >
., ' presleu su conformidad con .la extensión.

del eueai íad.c.nen, aucan-s .tenenia mea- de iii.i ni. vécemeos creía ¡ nmeve. -— .l ir-
. ,. . .

le-"- un rmo'"- ".a-. ,: . ,. -.
¡ y ,,, ¡, |.,

..-. ,-,,, a., ¡eeda- L'r-.i l)¡a^
'

('-'ríos Yuaini
urina y mml es asignados n sus res¡i¡cir

].[ 'p.adeded pi- 1- CaaAaier dlver- Facaos Aires, pl de O.d.d.re de j'AA U)S Amuebles. .Fíjase para tul objeto ei

panada entre les sam.K ea la
'

i a lerenda- Fap ais A. édareili. secretario. plazo iat prorrogable de 1U días a contal

cida o .de.aaddn de este eoairato. daraa- e.tA crd.-A." adiü-v.Ld ce!, de la lecha.

Vi27 OXpAra c¡c éste, v drira rito los
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e 30 de VXiü.
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BArTGO CENTRAL, DE LA Carolina aluzziU de Ai-unjo a Liua'azá-
f
_ - - n -

lAlt'UliLIÜA ARGENTINA bai; Cénova de Fieaiea a l.darallol; So- , ' LL í VL' 1 I .Oí
- Asente Financiero del Superior inellera de Tafí a Tellier; José Ciñas _____

i
GebiCriio de la Nación

( p> Avenida de ios Constituyentes a IJa-

.. , -r-, , t-.'i,i-, Vídlo!; .bizarro de Airaüa a Larrazábai
; \\ c-omercio • aviso o'ie cor iedcaane-- "''

T >

/ripióla cíe l-.ureallo a .wenida (.ieiier;i.| ( ¡ i0 ¡ ¡c j 0íJ ¿.miores Jplesias, Casado Aa
Se baca saber a los interesados que Paz; para que comparezcan a la See- araiijo y Tiaijüio, corredores públicos mu

ei día ;¡ de noviembre, a las Ici.bU lio- eióu Pavimentos de la Olderna de Ca- trieuiados, con oíicinas caí Rieaciavia 1

rúa tendrá iuaar la imitación para la lastro Ibteyrredón. 140 2." piso, a fin 2302, denominadas ' Piar Intermediaria
'

', I

¡íiiKiriización eorreepoiicltenle al vencí- cíe que presten su con í'orniidad con la vendo ai señor José (jraiño lbrrbeylo

inieido .1.5 de noviembre de 1S)3!), del extensión, forma y límites nsipuados a domiciliada eu Rivadavia 23ti2, mi uepo

emprésiilo Repatriación de [a lleuda sus respectivos inmuebles, b'í.jaae pera ció de panadería mecánica^ silo eu II

Externa —l'XU— , Ley 12.345, cuyo ¡al objeto el plazo improrroeable de .1.0 calle Joute M'ros. 2865:71, y un anexo ai

i'ondo amortizante es de ni#¡i. l.,ÜS2.40ü días a contar de la fecha. to en la cade Nazca N." 2463 — La

valor ¡lonnnal. Una vez expirado éste, y durante los reclamaciones sobre el mencionado ne

Las propuestas deberán presentarse cinco subsiguientes, podrecí hacerse las yocio deben ellectuarse dentro del térmi

bajo sodio lacrado y sellado en ei De- reclamaciones referentes al prorrateo íí0 c [c ley, en bis oficinas de los inter

parlamento de Títuites de este i.tanco, del costo ele la obra, ante la Adminis- mediarios. — Vendedor: José Lope:

¡San diartm 2/5, ¡¡asta el día y hora se- íraeión (íenera! de Contribución de Pa- Chao, Joule 2865,71. — laueno.s Aires,

ííalados. vimoiilo-s, Sarmiento 1Í101 esquina Río 20 dc Üctttbre de 1!J3'J.

., , , ., .
Bamba, cava dependencia tendrá a dis- e.21 oct.-A." 8G0C-v.2;i oct. Avisa C. [bdtcatdo maidillero rrblico

La presentación do los U'ayoa oe las
po .. i(lióu dí , los (.outribuventes las pía- Vícdoiaa (Í7íi José Llatreo Maule 'a Per-

propuestas aceptadas, deberá realizar-
i¡i]las Jo , ¡ílu¡dació[U

' ' ! p (
,ct0 Carballal e! no-ocio de chocóla-

cilio

ofi-

fec " l'«'-tiv ^'115 <le noviembre próxi- '
-

'

Don Salomón Trrtpp, domiciliado eu tena Bíaz \oóle 3
'

SLÍHJ. '---(

1

}uo hilsUl ol tiia Lí du Ü1C1WÍ101'

C dü Paíaka de presentacon dentro de
Cai .acM l¿^ V( ,m¡e a (]ou Da¡uel Ko_ ,¡o auibos). Rociamos de lev eu

ivo'J . los tcrnimos citaios, ciara por consen- . , • , • -,-
,

,<* .- .,.,-., eine«
.. , „ ,' ., . . selstein, domiciliado en Cádiz, .:íbo2, su ornas.

Kl Pático se reserva el cleree.lio de tinas v contonnos las referidas opera- , • . ¡ , ¡ „oi n , < v •> c-e- .-,, ejji u„ueo se ic„ct\a ci umuiu u.
. ^ _

i ne»ocio dc despensa uotcado en la ca- c.-l oct.-.\. s.jF;-\.2a oet.
aceptar o rechazar total o parcialmente ciernes, y aninara cualquier reedimacion

i lc

~

0aracES 2 44-3
;i : ~~™~™~™|

toda inopuesia, v el de exigir las ya- due en lo sucesivo se interponga. "" ~

r¡ , v cpno v o
(i „,.¡ . .

rantías quo conceptúe necesarias en las Buenos Aires, Octubre 18 de 1930. - C-L °^ "' bj^- ü KL - Aviso al comercio que por intermedio

ene fuesen aceptadas. Kl secretario de Obras Públicas. "' -. (lc
'

1):l Ianceactor semor Salvador Córtese

r. i- -i n . /a i i i -tr-n se vende cd negocio de do-nen-e. calloBuenos Aires, 1.9 ue Octubre de 1A-9. cj8 OC t.-v.27 oct. Por la escribanía a mi cargo, Ernesti- Mar /'JTiicmita 5761 — Ab-.n ,Ae-\,fc r
e.'JO OCÍ.-V.3 nov. — . ~~.~~

Sf-ibil" De \iwci vende a M'->ene! ie" i't
'

i
,-'

t.,.e..aa. ea 1101
na ouiuiic í^c .nucci

j

vtuoe a ^i.mm i Jj.iguel Lancuba. Comp-rador : si'üor Car-
~i Eu cumplimiento del artículo 3 de la ibicbeeo Serrano, ei negocio de farmacia los" Ceieidno Covachich. )U )s de lev

ñor

go
io

T ev do Favinioiitaciéin 11 303 v íIpI Q " sito calle San Juan N." 799 escpuiía ue- ,,„„(:(,„.,,„ /io.i.;,-,;¡; , ,„> era -moLA CONSTRUCTORA AMESIGANA ';
r
! l l 'nult

'\
(

;

U"
\

lLo 'k> ?
du J

; , a,,,,:.,;,- .,„ ....,,,„,
ccuatrtiHcn nomicitu, en Alema e-!9.

Q , i A - de su Ordenanza Reulamentoria, se c¡-
ald"> (i >-> ml< niO ele ainuob.

2i ct -X " 85SS v 26 octbocieaacl Auomma
t;i a , os 1)1

.01)illt . lr¡os
.-

llc la (;alle Pasaic, E. Sorrentino Diana, Farmiento 645. -. __A ™A:^™A,
Piedras 174 La Place de Cuenca a Llavallol ; Pa- e.21 oct.-A." 86i.2-v.26 oet. ^^g^ ,,„„„„;,„„, po ,„

(
,..„

;

Se avisa a los señores accionistas que, saje El Ranclio de Echenagucía a ,, al ))ú))[¡co 0| / ..u
' ^ ha "\:;^

a contar de la íecha (días hábiles de 11 P«i^ ac los Llauos; Ceneral Cesar vender, en remate tmbbco e¡ 9 cb- no
a 16 v sábados de 9 a 12), se abona el Díaz de Caracas a Zamudio: Canica- ^^f^ D

^f»
oil

;

ei» ;
'; ^™ Calvo

;
I ,o r d .

.'
1

dividcmdo. provisorio del 29." ejercicio lí de Víctor Hugo a Cortina; Pasa- 139S avisa
:
Demetrio Englezo, vence

'

(
.

j ,,

•

J
,;;, U|

'•; ' ''V;
°"

(ler. semestre), a razón de pesos 5, a jo Amsterdam de Oran a San Xicolás; a Tritón Salangis y Lasilio ^larFabis.^^^ J^ GMbore N " £í"
cada acción contra presentación del cu- Pasaje (ireeo de Baigorria a Xogoyá

;

«« rtwtauram; con despaclio oe vinos \
csc,„pm j- wcwberv ,.0f.p,,., n . ,f. '<,.,,. ..!

pon AF 19. .
Cabot de Caray a Inclán; Pola de Ri- cervezas, calle Montes de Oca 1253. - ^Sao' - *!vd f ¡ R S t^p (f^ _!

Buenos Aires, Octubre 20 de 1939. — vadavia a Emilio Castro; y Timbó de Reclamos de ley su oficina, doimcibo ¡3,,,,,^.. A[ Ccíúbre 'de' Áid')'

1

El Secretario. ' Sanabria a Avr-nida General Paz; para contratantes. ^ 2[ 0(á_Xy spp;5.'v 25 oet
e.20 oct.-A

T
.° S560-V.23 oct. que comparezcan a la Seecicu Pavimen- e.21 oet.-X." 3583-V.26 oet.' , >_™™ ~A^A™^A~A™™™Jj

, ^^^^^^^^^ aóupio'l" ibso^ rfin'

U
(mo

l

pvost«i

,

sTi
Al comercio, avísase que Xicolás Mar- Se avisa la transl'erettcia por bisolu-

L,. QUtREx.OlA
conformidad con la extensión forma v

tm bevcnM
-
veudc su neS'o«o de al- enm ,1c la sociedad "Ramos y Piauchi"

Compañía Inmobiliaria y Financiera bañiles asignados a sus respectivos in-
l"« 11

l

d8 comestibles y Jopados, sito ramo impremía, Liejico 851, al aeñ
*

Sociedad Anónima mueblen Fíjase para tal objeto el plazo ^ la Avenida ctel iejar n.' áeOh esa. Carlos dose^ Fianca,, hacteucioaa car

Bdo. de Irigoyen 330 - Buenos Aires improrrogable de 10 días a eonleer de la
Repubuauetas JM.° 3&29, a Leonardo ae.avo y pasivo -- Reclamos y domici

Le acuerdo con lo establecido en el fecha. Clnodi. -- Reclamos de ley, Escriba- contratantes, Aejico Í131.

artículo 4." del estatuto se hace saber „ -,.,-, ,

" la Dc MaVCÜ
'

LaVaI1(í 12S -' 2 -" 1,is0
"

í
°'~

ÍSoO.vv.ufi oet.

., In- „K,.vnr,i,.ns da accio-..^ ,i f , i..^ Luía vez expirado este y durante los constituveu domicilio las liarles, Lava- '
'v "TT ™~~~~; ~~*r

íl 10o sUbCiipLOie^ oes acciones oe ms . . 'a - i j v huís (aicuia maiSii e-e'., mi.. ..ñ

series -A" y "B" que el Direclorio ha ™ sobsigutentes, Fodrau hacerse as H c 1282. Pasco 835 LT 47-081 a d" , E n '-

resuelto emitir las series restantes "CA ''™bimaciones reieremes al prorntteo c.21 oct,XF 8590-V.26 oct.
v¡ J[ci . h v vi-arnte Saínalo van-

basta "J" inclusive, de un valor total f"
1

5?
st" dc la °blA *™ 1« Admuns- ~> ^^^^ Vlctnr¡aU(^ F ],„, 7 , m ü , ue

'

y, „,...„ o jan nnn ., i„c „l'e,.tn. d„ „„.. tr¡io:ón General de Contiabución de Pa- *'or orden José Aartinez e.staoiecido . ^ . "''p^'AV' 11 p. tutpie-
oe nitpií. _.4oU.uuu a los electos ele que . , ría SinnaeMn, llñt ( nnne : n .^er --^im-,
i , , c

• v montos, Sarniento 1901 eson na Río con negocio sombrerería v camisería, '
'

OL-iJU--ila ±ie~>, aon.ieiPo oomiatan-
bagau uso o no dc la preterencia que ;' ,

lua
' " '"" ll" J 'JJ1 kM F'"a lu "

„, ,° rnl ,

- ,' tes.,•" , , t-,
,

'• Bamba, enva denendencia tendrá a dis- Unacabuco 321, v cuenta de sus acreedo-
tienen liara suscribirlas. — Buenos Ai- """"' - xí

> •• UL
i'u"" '- y '<' lulu " 1 a '"'

, •
. oi nfq- v « spii ,.>;; „ (

.

res Octubre 19 do 1939 — El Direc- posición de los contribuyentes las plañí- res, rematare el b de noviembre, a bis . IZlJl^JZ^f^S^ZlJ^
torio.

" ' '"'
'

Has do liquidación. 18 y 30 horas, las existencias cpie cona- García & Gil," balanceadores y martL
e'dO oct -X " 8578-v 9.3 oct t c ie -. 4 -

-i , n .

tituyen dtebo negocio. — Martiliero: lloros públicos oficinas Lbar'uav X" 34e._o oca. ,\. o.j/o \.-o uu. La falta de pi-csentacion der.tro de los i>„,i,,i.(a, \ y„i,„. í"^,-,.;,,-,'--,- ¡r"- ,,••,- T - f ' A • ' ' ''^
„ , _ , . a i i

' ei Jaoclolfo A. Soleí, Coiricntea f(;o,, nac avisan que Jasé Roe rí-.ue/ Montañatérminos citados, dará por consentidas
rl

,.ir t
' - ,.

i"i,a,.. ai.auuia,

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD v conformes ¡as referidas ooeraciones, v
' "

9 , , v „ - , >v. ^
on,

/,

lC,

i

1

,

A "í° i! 'o -''«:u negocio d.aspen-

DE BUENOS AIRES anulará rnn'W- .-lamación que en'io !¿!J!1±^^1a1^: ', f
A^faí

|

*" ™* ™* ^na-

Administración de Pavimentos pí^.^.^^f\ ,o r]p ,^ ,

(^ »^T la^"^ ""^^
' "^ -^"í'lo""" '

"^
''

"'!

'

^
buenos A.io.e. u.ii.i,..e i.) ele xl'oi). — ru dunas, co-i eoaneiF- v 'üi'-tm -o-- ..,j ,. >- < p -.,. ,,„ ,

En cumplimiento del artículo 3 de la
E! socrctano de Obras Públicas taurant, callo Paseo Colón 747.49, trans-

, . '¿Lll'^LJÍll^l^
Lev de Pavimentación 11.593 y del 9.'-

e.18 oct.-v.2c oct. fícro lC [ activo y pasivo por disobición Don Silvio Rota, domiciliado en En-
de su Ordenanza Reg'amentaria, se ci- '

.
.

.

"
,-,

.

a Ricardo Braudariz. Domicilio contra- tre Ríos 1188, vende a don Silvio Bas-

ta a los propietarios de la calle Lacar En cumplimiento del Art. 3 de la Ley íantes mismo negocio. si, domiciliado en Entre Ríos 1188, su

de BerAo Juárez a Avenida General de Pavimentación lLo93 y del 9.° de e.21 oct.-N." 85Ü5 v.2s oct negocio de pezzería, ubicado en la. calle

Paz; Biarritz de Caracas a Temida; su Ordenanza! Reelamentaria, se cita a n7~,s» aat-it-a rllcllt, ,01.

ir-bc- -i
-»

-^"'l,r2 ^-'-OZ 1188.

La Fronda de Deseado a Tres Arroyos; los propietarios de la calle Paroissien (.¡do conC-roA e.21 oet.-NA 8303-v.20 oct.
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José V. Creus, rematará el 24 de oe- Al comercio: con intervención de "La

'tabre, todas las memulonas, instalado- Bofeíi-Panadrrü", Acevedo, Vallina, Ko-

_ ,. nes qne constituyen el negocio de bazar, drlgüez & Compañía, se vende el noao-

sito Chile 496, por orden de losé Po- cío del ramo de panadería y pololean

ITALIA UKITA CLÜ'B YMA SUMAO hinco, Vicente Pérez, oficinas Río Bam- mecánica, establecido' en esta CapilA,

ba 358. ' en la calle General José Gervasio de Ar-

Aso'Aac
! ón de Socorros Mutuos Asamblea General Ordinaria tigas j-.Tr03 1523,25, y sus anexos silos

l¡e'
¡";:.

"ral Roca, Octubre de 1939. „, i„ ,ii<™,Mtn not
e.19 oct.-X." S533-V.21 oet.

tambi6n el) csta Capital, en la calle Ga-
He conlormídad eo

i
lo

J^sto
^,

l

. vitan número' 1660 y Avenida Juan B.

Asamblea Ordinaria el articulo uü al 69 de! estauuo social,
. ^ _ l

<
n^me

el Club Argent.no Icmemno de Dcpoi-
Avífiasc . Domillgo X úñez Moldo, ven- ^ v^ ama , lono , eil cl tímill0 de lev,

;xí»a coxvoe.mnHA tes "Yma Sumar
,
convoca a *™ *°-

(lc ubl . (l cávamenos ;l , Antonio Fernán ^¡^ (|( ,
, ()s intcnuc(li .n . ios ¿.

C ' aá
,"..!,„/,*:"!! a «T'ü"! ílc

,

z
.>
^S, >CÍ0 rt;±Urant

-

y
,
ch0

r

0late
::

,a
:

tas Bartolomé Mitre número 2258. -
Vendedor: Santiago Fernández del Ro-

T \-U,y-Ke ;i los señores socio
cías a ni ivsaimuca vn-nw.^ w^-.^..

flcz> nei:oeio reslauranl; y ciiocoiaicria,
' s K0( ' 10;í :l 1:l

([lie tendrá lugar iel 28 de comente a
(>a|k> Be

'

lsa.ano 130, domicilio de ambas
¡e. tendrá mgar

1¡lf
. 15 | l01 ..,.,

;

011 ft l salón de actos ue
ctmtmtantes Reclamaciones lev, ai

.1 en el local so- ..j^ p^.,,^", Avda. de Mayo o, o.
Ccutl , Cotucveial, Solís -J58.

qu

den

Asamblea Ordinaria que inmw --,- las p, !loras 011 ei seaon ue ac^ - contratantes Reclamaciones ley, al
, ,,.,.„,..., Tll (, fbrva-m, de \rti-as

el dominao 22 de, mU -» -¿'^ % "La Prensa», Avda. de Mayo o, B . Ccutro Couiel, ialj Solís , 58 . ^J^. t^^n*-. ScíS
elnL a l;iíi " l:> UH;!b

'
l> ' 1,d Ll

"
'a

' ° Oiídkx del día: e]9 oot-X" 8537-v 21 oel Balbín v Policiano Buznego, Bartobmé
gtuenie, !,,,.. " "' Mure número 2258.

OiniEX df.l oía: dL^ 11™ *" apV°baC1Ü11 ^ ^ ^ " -~~~—~ • • » ^ ^^ ^^ ^
, ., ,

icuoi.
Al comercio: Fidel Parracia, avisa orne

1." Lectura y aprooacion acia -.a».
> ^ ^^.^ v np) , o))ÍU.

i(

'

)U de la 'Memo- Máximo González Gastaldo, vende a Mr- -~~~~

^AM::
1

;;:;::; Memoria y Balance/
.

-: Balance o Inventario. ría Alonso, su»^^™*¿
:

^ «»f°^
' 3, CPecióu nueva .comis, n direcUva 3, Infomc Ao las aviseras de caen- nm( , imics de , c

'

Avda . Saenz 10;;ü> í!o .

que IX Jo, ^W -u^aD. Domino

4." .íü!ori:iae-LOü ,-w.,-u i^uuiu -.1.--- taSi jmcüio constituido. ;
~

". ,
- '-

^ , 1I1Í1W^ ^«-Mi-v-WIn onna, ciü'i.ii ¡ cria > anexos, cmmjloí'Uío tu
CStaU: !

;..:„,ru , iou (
i„ ,i os socios para fu- I." Renovación de la Comisión Direc- cJ(J oe t.-X.° S531-V.21 oct, la calle S.'Ata número 189 domicilio eon-

"' '].*'''
1" la "as-molea — Le. CV tiva. — Lola 1!. de Villanuova. — Vie- tratantes. Keclaiaos: González \ íctori-

111
!

r
. , :;

;

' VW.,
a ''"'" " "" "

loria P. do Martínez, secretaria. » ~~~~~~ ~*i
c¡^ pjSer j] )a i 10 . Uruguay 166.

lmbU" 1

'"^'"o.-ii'ott.-N." 8!»:5-v.21 oct. . M oet _x<, 8593.V.OJ oet .
Al comercio: Hijos de Aragón Yate™

ocJ.__x>0 8551v ,oj
t oct;

& Cía., balanceadores y martilieros pu-

n. S BAGLEY & CÍA. LTDA. Talcaíuiano N.° 256, U T. 38-2220 y
Bii(¡nos Ah .

c 0etubre 18 dc 1939,

, .

EL HOGAR PKOPIO 6325, avisan que se vendió el negocio de
g v l;

.

u|
:

o ^.^ ve¡u!e „ Frimcisca
Sociedad Anónima ,„,... . . r, A almacén al por menor de comestibles y .-,... ,

{
...-.,|:

f | n „ 1
;

1 .iii-i(Ii Puevrre-

: Co,m ,,,, t v

B-C° HÍPOt2CEn° y d °
EdlflCaCÍ°a &

'

A
" apacho de bebidas, situado en esta ^¿ ^^tll l Ra-

CJ ' U
, Convocatokia Capital, calle Moreno N.° 2200 esepuma

d i _u t
,l;q ;i0 , (,s, sita en Suipacha 569.

De acuenlo con el artículo 23 de los a Pasco - \ endedor: .lose Alonso Mea-
]{cdalaQ . domiclllo vcll( ledor : Herrera

Estatutos, se cila a las señores accioiu.-:- Por disposición del Directorio y cum- ^ r/

^ (| onl i c iliado en Talcabuano X." 2o6. ,-,07.

ta( .'l,'' ;\i:i, i; h] (
,.

l (íoicinL Ordinaria, el pliendo con lo dispuesto en el artículo 17 — Comprarlov : Eduardo Soengas, domi-

¿ a y> ;!V,"\ viembre de 1939, a las 16 tl(! los estatutos de, la sociedad y 361
ci i; a(] ell t;1 negocio. — Reclamos de e.19 oct.-X." 8552-V.21 oet

lloras í 11 el local de la Sociedad, Aveni- leí Código de Comercio, so convoca a
[Qy _

__ Bucnos A i rcSj ]Q je Octubre dc
t

da Vlonte/de Oca P)9, con la siguiente,
!();

. sc
,-

10i
.

(
, s accionistas a la Asamblea j_93í>.

'
'""

Ouoen- del lúa: General Ordinaria que tendrá lugar ,c_L Tomás V. Abasólo, martiliero publi-

' 1" p.-aib'u-ación sobre la Memoria, Ba- 10 ¿ c noviembre de 193Í), a la lora 1/ c .19 oct.-X." 851Pv.21 oet. eo, oficinas Rlvadavia 19(6, remauua el

lanC(> v'rcuarto de utilidades. en su local social, callo Moreno 909, día 25 Octubre, negocio tabnca de pas-

'

f
," ¿lección <lt treá directores titulares ]nira tratar la siguiente, ~~

~~~~~~~~~~- ^ ^ tpiesería, calle Pichincha oüo, orden
~"

x7Z'".>}w< v de tres directores su- , Avisa Emilio líasalik que vende Enriipie IIoLi'nian, domiciliado en .el ne-

í )lou
.

(
lr' Aeóico' v síndico suplente por Orden del día:

negocio lechería con venta de helados, gocro. — Reclamos mis oficinas,

n año'. ' .
. R° Aprobación dc la Memoria, Balan- Méndes de Andes 1183, a Eugenio '-->»-

Se previene a los señores accionistas,
ee Genei ..d) Cuenta de Ganancias y Per- zález, libre de gravamen. — Redan

ue para asistir a la asambleas deben ^^ aisti-ibución de utilidades, eo- nes Centro Propietarios Lecherías,

uepo.itar sus acciones en la caja so- ..^o^ioulcs „i vigésimo noveno ojer- i'eno 1881, domicilio contractual dc
fí ., reo ^ ,rlllm vl ., U e a .,„™ o-. ^

cial. Avenida Montes de Oca L/J, tres ^^ terl ,. iu .ulo el 30 de septiembre dc bos.
lionnan «u ne-ocio <le librería v pápele-

días entí-s por lo menos, al lijado paia
JtJ;jlJ> ^^ ^^ o

Q.^ v^ Qct _ ^ ;U pQr nmV()r y 1}1(¡
, 101

. Corrientes

la

ir
;il;,bk ' a

;,T s Oc'ubre 19 dc 1939. - 2." Elección de dos directores titula- __, ,

.
2451, domicilio de ambas. Reclamaciones

r .

B
(

l

.

i;! - l

V,.
'

'
res, por tres años, dos directores su- ~

.
estudio Goftan y bteunvorcel, Corrren-

ÍÁ ,JV'-'' U ' 11

01 tA-o síjoó-v.S nov. pintes por tres anos, un síndico fita- Comunico al comercio que por escri- tes 2312.

,
^^^ill^LA^ll^^ l ar v dos símicos suolentes por el pe- tura de íeel.a 3 de Octubre ultimo, la e.19 oct.-A.' 8oo8-v.21 oct,

S A COMERCIAL, INDUSTRIAL
IÍC>c|o de lev sociedad "Bertani ¿tCatuogno", con ^ ____,. .,

Y EXPORTADORA '
' . negocio de venta de forrajes y anexos, \Vvi ,an . Fl.anciseo Graziano e Hijo, ba-

"L I N O " 3." Designación de dos señores accio- PU Avda. del Trabajo número 5936, trans-
p,. lee

.rdor„, v martilieros públicos, oñ-

{En licpiidación) nistas presentes para (pie con el señor ñri6 por disolución de activo y pasivo '.'^^
v ,

v
. u ,;z T | 10milfí 1860, U. T. 51-

Con-vocatokia presidente y el señor secretario, reclac- de la Jnis]na> al soeio Alberto Bertam. ^ ~
d s(jñoi; Sautiajro Semprevi-

Co . lvro .s a "Asamblea General Ex- ten, aprueben y iirmcii el acta de ia _ p , ^eJamaciones al esenaano llec-
yQ -.^^ ,a sc

-
oi. Enic¡jt0 Antonio

traorPuarm para el 11 de noviembre asamblea. tor E. Vallazza, Avda. de Mayo /óü,
Sl

'

lziui) su u(i^0G ¡ de almacén de eo-

1930, a las 11 horas en Bmé. Mitre 559,
dp 0e , ubrc dp 1939 .

5."; piso. - Domicilio contratantes, mis-
ml¡síMc¡¡ y d(;sl)acho de bebidas alco-

e.cr. liUÍ), pata tratar, _*iv,¡rn l luappe d.rector secretario.
mü llcS'üc;0 - hólteas. sito Avda. América 2502,10, es-

Oi;dex Dim día:
''

"

Lí
' e.19 oct.-X." 8518-V.21 oet. rpaina Oral. José G. de Artigas, domieiuo

1. Consideración del estado final dc Hcta: Para poder concurrir a la asam- ^^ _„„„_, de las partos.

liquidacit'ai v aprobación de lo actuado. i,j„ aj s( , recuerda a ios señores acedo- «~~™~—~
'

™™™~™~™~,~ ^^ oct.-X." 8512-V.23 oct.

2. Nombramiento do dos accionistas
)dtí t ¡ls j dispuesto por ei artículo 21 Ajartín Bisáñez, balanceador y marti- .

^~—~~~ «

para ilrinar acta. — Comisión Liquidado- de ) os estatutos sociales.
ij ero público, oficinas Pozos 33 comtmí- ^ eon .ierc i

. Aviso rute por interme-

ra. • o, .

t x ..

8
.-
)(1o.v8 , 10V

ea que «loba Leonor Perrero de Paeiie-
&¿ ¿ \.ys SQ

~
Qmñ j ^ Casado, Xa-

c.21 oct,X." Soí)J-v.b nov. c._t o.l. -n. o).._ .o
. ^ Ben ,a]10 V(;udü al señor Ralaül i> U!s-

raujo y TrujlU0)
'

eorredores públicos ma-^^ ^^^^^^>^^^^v~~ go Castro el negocio de hotel pensión
tr : cu i.u|os, con oficinas en esta Capital,

m*>¿^~~~~-~~~~~~^ ~~~-~~
cal , e Victoria 855, pisos 2.°, 3." y L", do-

cal je Rivad . lv i a 2362, denominadas "La

TmíM/ir"OrOTÍÍ AWTPPlfíPF^ O?? MFfiftflftS "lÍcUÍ0 d° íimb0S eon
N

,

.

U;ultes
-

Ilccla - Intermediaria", vendo a los señores Jo-

T?J\i! I^PL « iii) IlrüLM'iíkLd llu MbUi/UoO mos de lpy en mis ol'ic.nas.
s6 Ama(!í)( Anl

'

omo Pose y Jo.é Perrol,

.„„.
8550-V.21 od. domiciliados en Rivadavia 2362, mi ne-

c-ocio de panadería v eonliteria meea-

LEY M.° 11.867 -^ — Tica, silo en esta Capital, calle Cabii-

—

—

,,. ,, „. ,~ ,-,, M1V „ do N." 829. — Las reclamaciones sobro
• Alartrín Bisanez, martiliero publico u

. . , , , !,.,„„,.<..,>

N t- o.-,
• '• „ ,1 1;., el mencionado negocio ueberan haeeise,

r, ,,. , r r, p.,i, n-oadoros fi- Comunico comercio y público venderé oñcinas Pozos 00, comunica que e, caá
n d ^ ,.is o|

.

¡ei_

.

S""-;1

:

010
, í

lt

CV dl Háo a don Santiago J. De Cola, negocio lar- 23 dd comente rematara la c espensa ca
& g iutürnic(lian()s .

_ Vcmlcílor:
canas ilumlioldt (A ..

;

U
t(j osUd)1( , f

, Hlo e! , Cómodo- lio Vn'gcncs 2-119 propiedad del senoi
lo x; ,

s2f) _
_ Bu(J.

Maga, domiciliaoo
^';Y¡

>okl
U„w'„ ¿í- ro Rivadavia, Chubnt. Reclamos cscri- Ramón Miguelcz, domiciliado en el mis- ^ * ^'^ 0etu))] .

c (¡c 1¡)30>

de despensa oe ™""»u » yc^f~™ w bail0 R . H . Sarrias, 25 de Mayo 961, O rao. - Reclamos ley mis oficinas.
.

fi I3 oct _N „ 8523 .v . 23 oet .

S?°cc^kfm:«-ilia

nÜ!Í rCtlÍ '° """
'

" '
Rivad;ivia

>

0ctubrc 12
'

939
'

MiU'ÍU° M°"
0.17 oct.-X.» 8178-V.21 oct.

' <

l' na -

-\.n"'cl Rodríguez, balanceador público,

e.18 oet,X." 8590-V.23 oct.
c .18 oct ..X .o

s , 29 _v .23 oct. '—^(ZTT:IZr^;

íVl cros, oficinas oficinas Alsina 2502 esq. Alberti 211,

j,^™™^» ~~~— "

., Hun d,oldt 682 avisan: Héctor Barlari, avisa: Marcelino Alonso Calvo, vende

'
ion»,»,™"'

"
>• domiciliado ILÚnboldt 678, vende el bar, a Francisco Domínguez Cabanelas, res-

K
f
!,l6n

'í
IVarP

\' ^mlmTím»- nrlip Hadad, comunica haber vendido restaiu-nt y cancha de bochas, Rivera taurant, despacho Tinos y cen-ezim y
venderára luán A. la,

,
u uu na

j ^ 1984:2000 esquina Borrego a Ma- canchas bochas sito Avenida deLTra-

xa frigont.ca biarn > os t
1
c. de a_ *^*¿ ^ -

deLTral3ajo 4157, nuel FUgüeira y. Andrés Marino, que bajo 1702 es,. CurapaligBe 1001 donu-

^0 ^oco^
:^ n^ ocw^

^ j eonst'ituycn domicilio las partes, girarán «Bügueira y Marino", domici- ciho ambas partes. - Reclamos lev mis

nieeria sito Cuenca 4^& üon.id
Reclamos término dc lev. liados en el negocio. oncmas.

tratantes para^^}%53^2i oct .

hUÁd
' ¿1S ocí,X.° ¿502-V.23 oet. e.18 oet.-X." SÓOI-v.23 oet. e.18 oct.-X.» 8195-V.23 oct.
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Vale- Al comercio: Con intervención do "La -Diez í; Cíe., Corrientes 12'12
;

eomu- Pascual Támbaselo, con negocio do

i Bolsa PanaderiC, Acevedo, Vaüiun, II»- nican María M de Bere; vemie libre den- e,onslguacioues y compra-venia en Avenli

,l¡. ;.,,,'.-. ,v ( ',...,,, -..""i;.: ,,1 -wOoe ""esas Pe- das v "rnváunaics >t~n\la¡ Ale .1

)

' Httto I
i

•• da Lineo]» 3680. para formar adeudad
Ui

ilio Ir

A\asa : iva! non. Lacia

y maru ¡loro |
¡ ea i he '> e

vención,

compra
la parle

a su f

anta

nior

a:;ci(

u r¡

) (.'ara

u'ivi.a

cale v 1

liaciénA

cisco A.

e\isle d

¡ar s¡t : o e

!

l'go

'. de

a. la J-.

dad liie. /. Cv 1 1 1 i; ¡reía.

no lev. Doan C i l i de !

oficinas.

balanceador v martiliero públi

n

Al comercio: Aviso qae por intermedio Se baee saber
<i

de los señores Iglesias, Casado, Naranjo de a Tomás Pasch

y Trujiilo. corredores públicos inatiacu- lie. Kioja 73a. <!o¡

lados, con oficinas cu esta Capital, callo irat.ani.es. — Inte

Rivadavia 11362, denominadas "La In- lao, reclamaciones

termediaria" vendo a ios señores lia- e.2ü i

nueí (ludir. González v Anionio Uudíu *-~~~~~~»~~-- ~-

tu •
'

i r>:..„ i ,,.;., riño A comercio: tu
Illanes, domiciliados en iuvadaua l,A)-¿,

mi neaocio de panadería mecánica, sito
_ x -

en esta Capital, cade Jonte número 1949- n[X * '-•¡uignllo loo.,, L. i. .->;> Libertad Se av¡sa flUC Ios senores "Fernando la callo Lacarra 141!

51 _ [as '-aclamaciones sobre el menci.0-
°''"j G eomumea que con su interven- jniiau Ko,

( ,¡ v jos ,-,

E!1;í( , !)io Saleases, nato Mmfrs.aiio, do

„.ido ne-ocio deberán hacerse dentro del iMm el « cilor deliran Salaberren, ven- quc formau 1;l Sociedad Rossi v Sales- — Comprador: Am
término' de lev, en las oficinas de los in- ,!o

,

lu,re do
1
K1S1V0 a los señores José ses, transfieren a la sociedad Rossi, 8á- dado en el negocio

termedbmios. — Vendedor : Segundo Ea- Alaroz y ^Constantino Ireile, el negó-
i csscs v Compañía, Sociedad en couuin- 18 de Octubre de H

Hiña Canal Joule 1949:51. — Buenos cu> do cate, bar denominado ''Mundial'', dita, la marea comercial Puma y la la- e.78 ocí.

Aires, Octubre 17 de 1939. establecido en esta Capital Avenida de ln .

;cíl Americana de Producios
'

Aislan- '~ ~
e.18 oct.-X.° 8521-V.23 oet'., May° lso °. clonueiho de los contratan- fes, instalada en calle Maiiaom G7 y 71. .« „„,a i¿, u. ,;..,. , , , ,~ '- - K-ciamaciones término de ley, düwlo amba. ?al, 0H fónsllhlv(M1 ;;us flo l

fí^ ^^^^^"^Í^'O 1^11^
José Matíar comunica babor vendido ™

"J

3
°{
M"^ ~ Bucnos Alrcs

'

0ctu- micilios. - Reclamos por el término de T. (47) C«:' Joso'^Mseo' Mvimúua
a José Spinelfi, su farmacia sita en es-

'"'" "' (e
' "", '

9 _ ley a escribanía de Osear M. Noriega, y José Alaría Kuároz ve», le a Fulo-
ta Capital, calle Terrero 2502, donde J__2_Z^^ Ayo^ J"^ R

'
Sác" z Pcña C28 ' ~ S¡o Diez Amor, restauran; y despacha

constituyen domicilio las partes. — Re- Lácese saber que la razón social "Fe- •»• T
-
33-5192. ^ de vinos y cervezas, situado El Cano.

clamos término de leja _ rrea y TalierenL' constituida por Manuel e.17 oet.-X.° 8479-V.21 oet. 3030J32, domicilio ambas parles. — Ee-i
e.18 oet.-N.° 8503-V.23 oet, ytí;TC,., y Jorge Taliercio dedicada expío- " ~"

| ' clamos ley mis oficinas. ¡í

. . ~~. (ación taller encuademación bajo la de- Al comercio: Eosario Scovotti, balan- ,

c -18 oet.-X." S49o-v.23 oet'/

Miibal Xorbcrto Cigliutti vende a" nominación "Talleres América" domi- ccador y martiliero público con oficina

Se lmc-Aor i' coincvcioc.no los Sres
< !!,» ,is » , « "^¡o y ^o l a (Anoniina- dog mismo i<x RoclaiuaeLollcs tdr. teagudo.

rn,ri..| Tamas Vu'.usto G GabrielP y 1 A
An," lt -d

,|^
cl '"» 0s mino de ley a mi oficina. e.18 oct.-X." S508-V.23 oet.Uatniel tai i is, .va u.sio u.puuiiiui,

.y tennnio lev ante escribano Kaul 1 . Gau- 1V , N- ,> QtQO ¡,.. ^~
r,v.'.vr Tanas vTínsa T'ittís de Ponut i '

'

t- tv i v i oo- e-l' oet.-A. b483-v._l oet. ™-~»™~w,»,|
José .vf. i ai lis > liosa xanis ue r upa., eberon, eon oíicinas Diagonal iNortc 82o.

, „_
transfieren parte del activo del negocio

c oo oet.-X.° 8559-V.25 oet. I

1
) Avísase: Francisco l\Iontesei»u vein

de mueblería que tienen instalado en ^ „ Ortiz y Berasategui, martilieros, Víc- de libre gravé menos a Irma Juana. Dallín

esta Capital Federal calle Sáenz Peña. José Martínez, martiliero público, San toria 724, avisan: José Alaría Vázquez ílosa de Sáncbez, neaocio cbocolatería-
número 645'47 a la Sociedad de Respon- José 143, avisa que Natalio' Esjinka ven- vende almacén y bebidas Méndez de An- hinehp Paseo Colón 1183, domicilio ele"

sabilidad Limitada: "Tarris Muebles, de café bar, Arregui 4000, a Bozo Smir- des 1295199 esquina Niciasio Oroilo a ambos contratantes. 'Reclamaciones
Sociedad de Responsabilidad Limitada" cié, allí domiciliado. — Vendedor San Manuel Rosendo y Alfredo Barrio. Re- ley. al Centro Comercial, Solís 458.
que tendrá el mismo domicilio. — Re- José 143. — Reclamaciones interponer- clamaeiones ley Victoria 724

?
domicilio e.17 oct.-X." SlOl-v.21 oet;

clamaeioncs de lev a Sáenz Peña C47. las en mis oficinas. de ambas partes.
.

——

-

c.lS cct.-N." 8506-V.23 oet. e.20 oct.-N." 8579-V.25 oet. e.18 oet.-N." 8516-V.23 ocfc cido con cr?o'r

lluovamonte * ov Iiate Riw®
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ñas
...luriDo

Asares
man mero pulnnro otnei- .1: loreneio ..-pósito, martujero pu-

>'lí.i, rematará el lunes 23 buen, avisa. Alfonso (i. Ayordi, vendí

lie octubre a las !) horas, la peluquería su despacho de pan EsüAorA.da 8S6, a

damas eaile Pórtela 133, propiedad se- !a señora jínydée Lueiaui Avce de Be-
íior Salvador Carrasco, .reclamos ténui- llhii . — Heríamos en mi oficina An-

sio ley. c!n>reua 47. domicilio do andáis parios.

e.18 oct.-N." Sol.4-v.23 oct. o.2¡) oct.-X." í>56ó-v.25 oct.

Avisa José Cías. González, balanceador Anselmo Sau.iurjo, Paraná 33o: rema-

J martiliero público, con oficinas en la p !rá c:l 23 del. corriente a las 14 horas,

calle Rivadavia 1727, U. T. 38-7842, que orden Gregorio Safroncliik, despensa es-

Eamóii González lúoure vende a Rosen- tablecida en Espinosa 2058, domicilio

tío .Feliciano Homero ir: poíno do de:-~ constituido. — Buenos Aires, 20 Oetu-
pensa comestibles, calle Triunvirato 3668. bre de 193!)

.

domicilio de ambos con! ratani.es. — Re- e.20 oct.-NA' 85ÍÍ8-V.25 oct.

- : °--° oct.-N." S5S5-V.23 oct.
S;1 h ,,

(
, e

,,.
l])el

.

(
.,,

(
, i). )¡!lillg0 S ; eil¡a _

no, vende a Antonio Grauitío, Su car-

nicería calle Schmkieí 5241, domicilio

del vendedor. —
- Domicilio del compra-

do]', calle Pórtela 1285. — internonipui-

s, rematare el _•:> oc-

¡ae.reade.rias e instala-

uiven el negocio de li-

1 José V. t

íubre, todas

ciones (¡lie co

brería, San Juan 2967, por orden d

María M. do A ¡'ata. Oficina Río Bam
ba 358.

o.20 oct.-X." 8561.-v.25 oct

se reclamaciones cíe ley,

o. 20 oet.-X." S555-V.25 oct.

Comunícase o insano berur.

•Toso Yila.s, martiliero, Rivadavia 2G73,

47-8724, avisa al comercio y quien le in-

terese: 3 d e 'enero 1939, Vicente Acedo,
y,i, compro el almacén por mayor, si- YCnfltó despacho pan, calle Boejotá 3299.
toado Oaoilcio 4539 41, Capital, propia-

;l M¡luric i Reinol Eberhaníl;, libre acu-
ciad de. Carlos B. Schenone (la. Domi-

claSi crava menes. — Reclamaciones so-
ciliados Vieyl.es 1888 59, Capital. — Do-

]K .e p, vendido, deben presentarse don-
jniciho comprador mismo negocio.

1 ,, p i azo de i 0V; a l martiliero, dotnici-
i e.20 oct. -A." 85Ü2-V.25 oct. p C011tratantes, Rivadavia 2673.

5 ,____ _™™™™_™ e.20' oct.-X." 8577-V.25 oct.

C) Aviso al comercio que Agustín P. (') Avisa 3. C.López, balanceador pú-

Rappallini vendo su negocio de despensa blieo, Bartolomé Mitre 1656, señor En-

y fiambrería ''La Victoria", calle Cer- rique Mañak vende a los señores Anto-

yiño 3588, al señor Segundo Celeste Te- nio Pérez y Manuel V. Troncoso, res-

Ü'reno. Reclamos término ley en el domi- taurant, Oochabamba 4400, domicilio de

.cilio de ambos, ailí. ambos. Reclamos mis oficinas.

e.17 oet.-X." 84.54-v.21 oct e.I9 oct.-X." 8470-V.24 oct.

(1) Se publica nuovaüíenlo por haber aparo- (1) So publica nuevamente por haber apare-

cido con error. oído con error. ,;

. jJV ^0*^^,,

i> P ?>1 1 S I

A

áj

j
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE Se previene a los señores accionistas

CAMINOS que para asistir a la asamblea, deben

i Sociedad. Anónima de acuerdo con el articulo 28 de los

¡1 Convocatoria estatutos, depositar sus acciones o el

Se convoca a los. señores accionistas, certificado acreditando su depósito en

a la Asamblea General Ordinaria, que algún banco, por lo menos dos días au-

ge reunirá el día 30 de octubre de 1939, tes de la fecha fijada para la asamblea,

a las 16 horas, en su local social, Roeon- en la administración de la sociedad, ca-

suista 281, para tratar lo siguiente, He Reconquista 338, Buenos Aires. —
,¡

Ürdic?/! del pía:
"

El Directorio.

'' 1.° Consideración y aprobación de la e.14 oct.-X. 8404-v.S nov.

Ganancias y Pérdidas c Informe del Sin- SOCIEDAD MINAS EPECUEN
9ico, correspondientes: al ejercicio lene-

Sociedad Anónima
ciclo el 30 de .puno de 19.A)

^ 'Asamblea General Ordinaria
2." Disolución de la sociedad y nom-

Convócase a los señores accionistas a
tiramiento de l.quuladoros, d e acuerdo

]a Asamblea Gcll0ral Ordinaria que se
ton el artículo .19 de los estatutos.

_
_

realizará el día 31 de octubre, año en
, 3.» Nombramiento de dos acciomscas

curS0) a las 18 llovas 011 Riv£l(lavia 1138
que aprueben y 1. riñon el acta de ¡a

p¡sQ considerar el siguiente:
asamblea. - 121 Directorio QRmN DEL DÍA .

l e"13 oct -A." 8üo<-v.o) oct- i „ T < -> •' i -i -ir
i

*'
J_J =,

*•• Lectura y consideración de la Me-
p"""""" ~~ moria, Balance General y Cuenta de Ga-

"LA CONSTANCIA" nancias y Pérdidas al'30 de junio de
Sociedad Anónima Ganadera

_ 1939.

ííalle Reconcraista 336 — Buenos Aires o." Elección de tres directores titula-

„ res; un director suplente y síndico tí-
¡ Convocatoria , , , ,

í J
,

, , ,, , „~ i , talar y suplente.
' De acuerdo con el anacido 2l de los A •- •

, V -i
•

'- '"- L"- 1-'"^
. . ,j. iieniuneracion esoeeial al presiden-

estatutos se cita a los señores accioms- . :

-

.

'

psiai.uu.-,, si. un <x 1

r „n-,.¡, to V secretario del Directorio, como ad-
tas a, ?la Asamblea General Ordinal a,

ministrador letmd ¡a
'

Sociedad,
^ue endra lugar el día lo de nouem-

rc
hre de 1939, a las lo horas, en el lo-

. . ., .

'

" , '-i! n r> , ,„ ; t„ *• Desm'naeíoii co dos accionistas pa
cal de la sociedad,- calle Reconquista ° '

g36, para tratar la siguiente,

Op.den del día :

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Nota:
^ 1. Considei'aeión de la Memoria Ba- Las acciones deberán depo-

,- ti- ,->,.,c. n„r.,U ni sitarse en la Caía de la Sociedad con
lance o Inventario, que preséntala el :'

. .,
' 1 x

_. . _. riña r uif ri n oíitimnn/ii/ui nnv r\ mnnric

E. S.).

c.14 oet.-N. 8403-V.31 oct.

t^. . • i t c" ,, rui oí,,^;^/, dos, días de anticipación por lo menos
Directorio, con el Informe del sindico, l '

Y . 1 ;,',;„,„ .,„„„„,i„ a la fecha de la asamblea para tener de-
íCorresponcbente al vigésimo segundo .

1

• , , -ti" („,.„,;„,< „i recho a la asistencia y voto (Art. 11
'teiereicio de la sociedad, que termino el •> v

ílía 31 de julio de 191Í9.

1 2. Consideración de la Cuenta de

'Ganacias v Pérdidas y de la distribu-

ción de las utilidades. Q TJ I N A E,

3. Elección de un director vocal por SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
£l período de tres años y de dos direc- Química Industrial Argentina

tores suplentes y del síndico y síudi- Con-vooatopia

¡eo suplente por el período de un año. A la AsamDlea General Ordinaria del

4. Denominación de dos accionistas pa- 31 de Octubre de 1939.

Ira que junto con el director gerente Convócase a los señores accionistas a

íirjaen el acta de la asamblea. _. la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 31 de octubre de 1939, a Jas
16.30 horas, en Le/.iea 4337 ,para íia-

tar el siguiente,

Orden del pía:

1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas e Informe del

los síndicos, correspondientes al 8." ejer-

cicio cerrado el 30 de junio de 1939.

2." Nombramiento de dos directores

titulares por tres años y de un director

titular por un año; de dos directores

suplentes por un año; y de dos síndicos

por un año.
3." Remuneración a los síndicos (Ai\.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota; — Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del artículo

13 ele los Estatutos. — Directorio.

e.14 oct.-X.'; 8394- v.31 oct.

LA CONTINENTAL
iCompañia de Seguros Generales

Av. P. R. SáeJiz Peía 5£ Bs. As.

Convocatoria
Por disposición del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día

31 de octubre de 1939, a las 17 horas,

en el local de la Compañía, Avenida
Presidente Roque Sáeny, Peña 555, para
tratar la siguiente;

Orden del pía-.

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondientes al ejer-

cicio vencido el 30 de junio de 1939.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Aplicación del artículo 43 de los

Estatutos.

4.° De acuerdo con los artículos 11 y
12 de. los Estatutos, fijar el número de

directores titulares que constituirá el

Directorio y proceder a la elección de
los que corresponda,

5." Elección de un director suplente,

un síndico titular y un síndico suplente.
6.° Asignación del presidente.
7." Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
la asamblea.

Para que los señores aeeioiilxus pue-
dan concurrir a la Asamblea, deberán
depositar en la Caja social las acciones

o certificados de depósito bancario de

las mismas, por lo menos con dos días

de anticipación a la fecha fijada para
la reunión.

Buenos Aires, Octubre. 13 de 1939. —
El Directorio.

e.14 oct.-N". 8413-V.31 oct.

CEEDITO ASEGURADOR
ARGENTINO

Soc. Anón, Financiera y Comercial

Convocatoria

De acuerdo a lo establecido en el Es-

tatuto Social, convocamos a los señores

accionistas a la segunda Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el

día 31 de octubre del año corriente, a

las 11.30 horas, en el local de la Socie-

dad, Avenida Pte. Rocpie Sáenz Peña
N.° 933, 4.° piso, para tratar la siguien-

te,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación ele la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas correspondientes ^al

primer ejercicio concluido el 30 de ju-

nio de 1939 con Informe del síndico.

2." Elección de cinco directores titula-

res por el término de dos años, en reem-

plazo de los salientes.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la asamblea deberán
depositar sus acciones de acuerdo a lo

cpie dispone el artículo 23 del estatuto.

— El Directorio."

e.14 oct.-N.° 8409-v.Sl oet.

MONTES.. Y ESTAMOIAS SAN JOSÉ
Sociedad Anónima

25 de Mayo 153 — Buenos Aires
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 31 de octubre de 1949 a las

diecisiete horas en el local social calle

25 de Mayo 158, para tratar la siguien-

te,

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del síndico,

correspondiente al 30" ejercicio termina-

do el 30 de junio de 1939.
2." Distribución do utilidades.

3.° Elección del nuevo Directorio por
haber cesado en su mandato el actual.

4.° Elección del síndico y síndico su-

plente para el nuevo ejercicio.

5." Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a los .señores accionista»

que, de acuerdo con el artículo 39 do

los Estatutos Sociales, para tomar par-

te en la asamblea, deberán depositar

sus acciones en la caja social, por lo

menos tres días antes del designado
para dicha asamblea.

Buenos Aires, Octubre 14 de 1939. —
El Directorio.

e.14 oct.-N." 841.0-v.31 oct.

ESTANCIAS MAURICIO BRAUN
LIMITADA

Sociedad Anónima

Convocatoria
Cumpliendo con lo dispuesto por el

artículo 30 de los estatutos, el directo-

rio convoca a los señores accionistas

para celebrar Asamblea General Ordi-

naria el martes 31 de octubre de 1939,

a las 15 horas, en el local de la Socie-

dad, Avenida Presidente Roque Sáenz

Peña número 547, 2." piso;

Orden del día:

1." Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al ejercicio terminado el 30 de junio de

1939.

2." Distribución de utilidades.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

4." Designación de dos accionistas que

aprueben y firmen el acta de la asam-

blea.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1939.

•— El Directorio.

e.14 oct.-N." 8437-v.Sl oct.

SIEMENS BAUUNION CÍA. PLA-
TENSE DE CONSTRUCCIONES S. A.

Avenida de Mayo 369. — Buenos Aires.

Convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria

Conforme a lo que prescriben los es-

tatutos de la Sociedad los señores ac-

cionistas quedan convocados a la Asam-
blea General Ordinaria que se realiza-

rá el 31 do octubre de 1939, a las 16

en el local social Avenida de Mayo 869.

para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance General y Cuenta de Ganan-

__

cias y Pérdidas e informe del síndico

correspondientes al primer ejercicio de

la sociedad.

2.° Distribución de utilidades.

3." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente para el período corres-

pondiente al 2." ejercicio social.

4." Designación de dos directores su-

plentes por un año.

5° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta de la asam-

blea.

Para tomar parte en la Asamblea los

señores accionistas deberán depositar

sus acciones en las oficinas de la so-

ciedad Avenida de Mayo 869 hasta 3

días antes de la Asamblea, de confor-

midad con el artículo 35.° de los esta*

tutos.

Buenos Aires; Octubre 13 de 1939. —

»

E? Directorio.

. e.14 oct,-N." 8436-V.31 ocL
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COJ^AWTA INMOBILIARIA ALCTOlí' CERVECERÍA BIECKERT '" H. W. PEABODT"» CÍA. "Tresfiondicntc al ejercicio terminado á
Sociedad Anónima AKGrEJN TINA ¿,T.DA. 30 de jumo de 1939.

Sociedad Anónima Convocatoria-' Sociedad Anónima Comercial e 2." Elección de cinco directores por

•]-,(, conformidad a lo dispuesto por los Industrial dos años, de acuerdo con el artículo 11
Convocatoria a Asamenra General

e9T .u .

lt0íj (!e ¡a SOf;¡cdil(lj S e cita a los se- Convocatoria
_ _

de los Estatutos.
Ordinaria

ñores accionistas a hi décima Asamblea Se convoca a los señores accionistas 3." Elección de síndico y de síndico

, Oliera! Ordinaria que tendrá lugar el a la Asamblea General Ordinaria que se suplente.
Be acuerdo con lo dispuesto por ,os .

{
.^ ;íü ^ OÍ:[ll } )v(i d; , inyo, a las" 10,30 celebrará el día 30 de octubre de 1ID39, 4." Fijación del honorario de! síndico|

nícalos '!!), 20 y 2) de los estatuios so- ,.'

()
",.^

'

(¡])
(J ¡ 0( . a j (

„ú] ,, gan j uau 333^ a u s 18 horas, en su local Bolívar lü-lü, 5." Designación de dos accionistas pa-
cíales, se cita a los señores accionistas "^ ^>aU ,; p,' s i„-u ;enio, para tratar lo siguiente ra que firmen el acta de la asamblea.
a !a Secunda Asamblea General Ordi- "

L

Orden del día :
• Orden del día: Nota: De conformidad con lo dis-

'

miria ([ue tendrá lugar ,d día 1 de no-
^ o ron^k .ra( .

!(

-

n do ]a uymoria. Ba- l-° Consideración de la Memoria, Ba- puesto en el artículo 28 de los Estatu-
viembre de 19119, a las Jó horas, en el ^^ Cuenta de Ganancias v Pérdidas lance General y Cuentas de Ganancias tos, los señores accionistas deberán de-
estudio del doctor Enrique Gil. Avenum

colTei.:, í)lu
i¡

(
,, ltos al ( [éeimo ejercicio ven- y Perdidas correspondiente al séptimo

j
)0sitar sus acciones en las oficinas do

Presidente Roque Saeuz Pena o.JO, o.' ^ ^ ,
J0 ^ q ^ ^y]

¿ e Infürme ejercicio terminado el 30 de junio de c, Sociedad hasta tres días antes de la
piso, para tratar la siguiente,

(b| c;^.,^, 1939. lecha lijada para la asamblea.

Orden dei níi- 2." Elección de un director titular y
2." Fijar los honorarios del Dueetorso Buenos Aires, 11 Octubre de 11939. —

1» EeH ara v cou,ideracióu de la Me- dos directores suplentes. y ¿f *"f
U:0

:
L

El Presidente.
• ,. , - .; , ,, ,.,.,, ' " I'W.UP, ,1o síndico v «índico su- " L'eternnnar el numero de directo- ,, -¡-¡ oc i -\ « cyoipv 00 „t

™<"' ! «' !;:ll:ll ' (
'

(
'

í ' (
'

,lí"' :i1
.
vlM,l

.

ll

r

° ° 11 " ,-*•,
] " ÍU

-

U ' ! d
° J

res para el próximo eiercieio. * . t!lJ!±±^^J^J±
" n,U ' KlS

•

1>mlllli,s
>

»«' '••' )

;

i '° l
-.

! inlormi ' I>,C

l

U
„

lC
ñ,....,,

)
„. : ,„

1
rm -w. ^cíonLtos wx-

-° Elección de un síndico y síndico su- T,_ rl .,^ „ r _
del síndico, correspondiente al scguuoo 4. Designación de do.-, accionistas pa ElECTBOüLOR
cien-icio lerminado ci 31 de ¡alio de ra ¡Pinar el acia de la nsamoiea. pimía

1
01 en anm

_(.¡momio aaiii.uuu lí )i j.u.
n ,.,.„\„ n > m, íom o. Desmuaciou de dos accionistas pa- o a TurP^-i-mu r< n ,,.... • ,

•w.-in Laones Arres uetuore ó ue loo:;. — -
. \. >->. -fi. iiiUiaunu y oOiiieiCiai >

» Pifión de Pc« directores iüii- El Secretario.
ra que

;!
uuíainente con e presidente iir- Convocad

P!,;. v d n« „ ente- de* acuerdo a los c.ll ooi.-N." 830G-V.28 oct. ™" l>1 »<.* <lc •* »^>,<m.
_ Dc acirt con ,„ d; t() nor nlaie- y huí ciiim.iuo ue .mhui __™„.™™ , He previene a los señores accionistas i- vr .„ „m.,i ,,<,,.. .... .„.,,.,' 1

remudes del artículo 12 de los Matulo,. __--_ 1 üo t uto, ,e ,, , ,,„,„. señores

<» • Flr ion ("1p un ^índico i íuiir v mi r^T>-wT'n-rT>TA A'R^t'^F^TNA SAN i - -- i

ac^.iom^La^ a ia A>innbK>n (u-novíd ür-

síndico suplente de acuerdo a, artículo CÁELOS ^tS o „ c Banco do B¿í ^VP^U W" * '"" ""
M ^

17 de los ..statalos. ^ Sociedad Anónima
toil< or lo moll03 trcs (1

; as iUllos dc ia
«;" (lc ^ - ;\^

Jl
- »?'«*

r

» o, local

4." Determinamóu de la retribucioim.. CONVOCíATOkia fo( , ha ;n ,i¡ P!ulíl para ] a misn!a _ Hcnrv r
'

A
\

(

i;

H<1 "
,

^il'c ™™z '
W1:1 bj -.

que corresponde al presidente, directores De conformidad a lo dispuesto por los w . Peabodv & Cía. Ara'entiná Ltda. So- P" itl LOi¡sHie,ai- u^ s.gmcnle,
^

y síndico, tai como indica el artículo 2i,
cí; i

. liuíüij c]o la sociedad, se cita a ios
; ] ,, (: ümere ; a [ Industrial. — El Di- -, , T t ,,

~'
R!>KS

T''
'^^

, ir

'"

111 ,..,.),,(.. - , .: „-:.i„ . ., '„ í-c,,' -nvi r.-,v)'., J- imetury \ aprobación ue a Alemo-
111c. b de lo.s esmtntos. señores acciouisLas a m \ i;it.-iina ,,e -ui reclorio . ,,,„.„ y '

, ., , ., r ,

5." Determinación de la aplicación que Asamblea General Ordinaria que tonará cJ1 oeL -y 8330-V.30 oct.
a

'
h"jf . .

,'
1

1

" ;I

;

, '
i
^ n^^<:^n-

se ílará a la uiili.lad obtenida el comen- hr,ni . c l día 30 de octubre de 1939, a las
CLas y I cedidas y r,ictamen «o Sindico,

te año de acuerdo a lo proscripto en el lo'hoi-a.s, cu el local San Juan X.° 3331,
— —

1 P°£ /=1^'^^ f '??,..1
Ui
V°

tlc i939«

artículo 27, inc. c, de los estatutos. pa ra tratar la siíítiiente, H. E. WATKINS Y CÍA LTDA S. A. Tjy -d^
1 ' 1

.

' uei<
;

:i llc Xllín^1 ^-

(¡« Haliricaeión d P la determinación Oedes del DÍ«: .
? Elección oe seis diremores y ñja-

«c.i direeiorio de 110 proponer la elección 1
« Consid.TaeiÓH de la Memoria, Cuen- Comercial y Financiera eion oel termino de su manéalo.

_

d- nuevos síndicos titular v suplente en ta du Ganancias v' Pérdidas y Balance Convocatoria *. Imcccion de un sind,c„ y un sindico

)n iiasida Asamblea General Ordinaria RO rrespondientes ál vicésimo sexto cjer- Convócase a ios señores accionistas a suplente y iijacon del termino de su

c. razón de haber tenido ese primer e;jer- c¡ , ¡0 , vclleL( io el 30 de ymio de 1939, e Asaniblea Ordinaria, para el 31 dcoc- nimmato.^
. ...

,¡,w A, la comnañía tan solo un mes y i n r„rme del Síndico. {«^e I«39, a las 11 horas, en Eme. rdí- o. Dcsiynacion de dos a-cmmstas pa-

uta. de vmeneiñs, continuando los ante- 9.° Remuneración de los directores y tro 559, escr. (¡0!), para tratar ra que aprueben y urmrn el ancmnro-

riores síndicos durante cl corriente cjer- sínaieo . .,„ ; ,
Okito,- del día: presentamou oe ia asamblea. - El Di-

ciclo. 3.» Elección de un director. 1 Aprobar Memoria, balance, Cuenta reclamo.
o „ /

7." Desisnación dc dos accionistas, a.» -Elección d c un síndico y síndico dc (Sanancms y Perdidas y dictamen del c.ll oct.-r,. So-.i0-v.2i, oct.

asamblea.

' 1 " 1
' ^ ^^ °

'" ''

'
° "

""s!' Designación de dc accionistas pa- 2. Elegir Directorio y síndicos. ^^1,7^ "

Nota: Para tener representación en la ra fi„n ar el acta de la asamblea. 3. Eombrar dos accionistas para fir- EolANSIAS ü^j^ o. A.

asambbm los señores accionistas deberán Buenos Aucs, Octubre Z de 1939. — mar el acta. _ JO l,n«clono
^ ^ Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

di'positar sus acciones o ccrtiticados en El Secretario, «w^_^™™^^ 1^2^™!^-™.'^ ^ ra ectubro 30 dc 1939, a las 15 horas,

la caja social o en los Bancos por lo me- c.ll oet.-.N." S30nv.2S oct <-,-

¿ M _

nos con dos días de anlicipación a la fe
—

< SOCIEDAD ANÓNIMA _ITALO ' ~
üc

* ¿4;^DEL vU .

cha designada para la asamblea, según
Suciedad Anóaima ARGENTINA PuRlCELLI L „

Cousi(Icr;re ; ÓI1 de M-Cmoria, Bátan-
lo establecido en el artíndo 21 de los Tyr-soADO INTENDENTE BULLEICH ( 0,3ras -Puoiicas)

COj Gallaueias v p ,d ¡d aS) Intorme del

estatuios. — El Directorio . Convocatoria segunda convocatoi«a
Síndico, Ejercicio 3939.

Buenos Aires, Octubre ¡G de 1939. Convócase a los accionistas, a Asam- Dc acuerdo con. los Esta.ntos se con-
2 _„ ^^ {r(¡s dh.cdoi .

eSi tíínd¡eo

o 17 p-t v« S17(lv7 nov bien General Ordinaua, para' el 31 de voca a los señores acciomsias a la
síndico supl(;ntc _

°- 1
' °' t— M ' M -' nn '

octubre a las 17 horas, en Cangallo 199 Asamblea General Onlinaria, que tend a
3 _ ^ ^ aC( ,ionislils ra

,
.™_ _ ~ _ para . ,

l«gar en el local de la Sociedad, calle ^ d a(jta> __ E1 Dirceto ,ia
1» Considerar los documentos del ai- Honda 229, el_ día 2/ dc oetuure co-

G.lloct.-N." 833S-V.23 oct.

CENTEO GALLEGO ú<
tícu , 347 dcl cócl¡„ dc Comercio. mente a las lo horas;

__ ^^^^^^.,
) BUltlNOS Alaos ._,_., ].;i

(
,

(
,
f,¡ (

'

)n dc director y síndico. .

Orden del día:
_

«-» -»

,„mu» o,^. ,= =0^=,,^ ja
™rj«—;;- 1»» *»

,„
- ^srot^;^^ £™ ^vl. ,

i.n cumplimieuío de lo que ..mermmau »" ^ ^ o ^^ og ^ ^ .

]Q d(¡ jmio de 193¡)>
Di, BüiNOS AIEuo ,,;

les vigentes estatuios soenues, la Junta mm™Li _™_™™~w«™ 2." Elección de dos niioniiiros titulares

Direetiva del Centro Gallego, convoca VTÉnESTO TOENQUIST & C." LTDA fk .¡ Dirpctovio por dos años y elección
Convocatoria a comicios Extraordinarios

a los señores representantes, a Asamblea Buenos Aires dc dos suplentes por un año.
Do yOníormidad con lo que determina

Ordinaria para el miércoles 25 de oeíu- Convocatoria 3" Elección de un síndico titular v nn eí articulo !< del estatuto social, la Jun-

bre de 1939, a las 21 horas, en el local
D(; aenol.do cou c i ar tíoulo 25.» dc los sllp]cnte para cl ejercicio 1939:40 y li-

t;l Directiva^ del Centro Gallego, convo-

social, a objeto de tratar cl siguiente, estatutos de esta sociedad, se convoca a
j ac ¡6u de la retribución al titular por ca a los señores socios a Comicios Ex-

los señores accionistas a la trigésima ter- cl Pj
erc j e i vencido.

traordmanos, para el domingo -J) de oe-

Orden dei, día:
C(

, ra Asam i,!eu General Ordinaria, que 4." Desitrnación dc dos accionistas pa- hlbrc « e 1939, en el local social, desde

., „ „ . ., -, -, , , , .. tendrá ltiü'ar el 30 de octubre de 1939, 7íl qne on representación de la Asam- las 9 lwsta 1;;s ltí ll("' i,s
>
eon oh)rt° de

J - > k^ n:u ' wn ce eos iei!.sci.,.. ; .i
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proceder a la elección de ciento vcmto

l':;ra [I" 1 "' (tm
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P^'" e,lU; y «crctano, ^^ ^ Bartolomú Hitrc 55^ lc¡, BnpUOS Aires Octubre 11 de 1939. - representantes, ( ,ue formariin la asam-
riuueben y tirmen el ama de la asam-

& Ga ^ ^.^ ]a sigai(jntc £ , Diroctorio>
' blea especial para tratar:

Inca.
^ _ 0rden del I)ÍA: concurrir a la asamblea Keíorma del Estatuto Social la cual

2." Lectura del intorme ce la comis.on -

sindical.
¡

li." Lectura v aprobación de la i\íemo

1." Consideración de la Memoria, Ba- oa necesario de])ositar los títulos o cer- scrá convocada oportunamente 0:1 con-

anee General y Cuenta de Ganancias y tilicados de depósito de los mismos, en cordancia con lo que establece e! artículo
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!1 Onino-
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, , r ' Notas: Podrán participar <n e-tos CO-

-Ull " :l ' ''.o... n.iiu.iR..
4

<. \enta de una propieoad en la Oa- , .. T ... .
. .

' . ' ....
Notas: Art. 00. Los represen! antes .^.-'q Fed(,ra l

ñ. A. de Ex^rtacion o Importación nucios, los socios activos, vuaiicios y

acreditarán su personería con el noin-
l"L„

jy^íiG^clóai de dos accionistas pa-
LAHUSEN & CÍA. JbTE-A. jirotectores mayores de 113 años, con seis

1 rumíenlo v uno de los documentos de n
'

.',„,.oi,ov'
'.'

.['p..^,,,^. '

(,[ ae í a

" 1
Convocatoria meses de antigüedad y el paco de sus

identidad eomicial, debiendo Orinar cu "
Q ; prC viene a' los señores accionistas

De acuerdo eon lo dispuesto en el ai- cuotas al día, debiendo cada volante lia-

í.ii libro de asistencia. Actuarán de pre-
r|

,, e
"p

al -

a poder tomar parto en la asam- tírnl ° 24 dc los Kstatutos, se convoca llarSc empa Ironado y exhibir previamen-

sidente a' secretario los de la asociación, ,.

)

,

,

,, a
"

(i c\Mn.an depositar sus acciones en a los señores accionistas a Asamblea Ge- te el recibo de socio del mes anterior y
Lai asambleas se. declararán- constituí- [^ 'tesorería ' de" la sociedad hasta tres neral Ordinaria, para cl día lunes 30 de

]a cédula de identidad social, o en m
das con los dos tercios de los represen- días a ,, tcs de i a rr.;inión de la asam- Octubre de 1939, a las 16 horas, en el defecto un de los siguientes doeu

tantos, pero, si 110 concurriese este nú- ui r

~

a ^ do obíe"e- mi boleco de e»- 1o(, al de la Sociedad, Paseo Colón 317, tos: cédula de identidad- expedida por

mero, se celebrará una hora después eon trad a , de acuerdo con lo que dispone cl c°n el objeto de tratar el siguiente, la Policía, libreta de enrolamiento, pa-

i is presentes. En iina-u otra de- esas dos artículo 23." de los estatutos. — Bao- Orden del dí\: saporte o cualquier otro documento de

fnrii-m*. sus acuerdos seriíii igualmente nos Aires, Oelubre 10 de 1939. — El L° Lectura, consideración y aprobn- identidad con fotografía, otorgad... por

válido? .« Directorio. c'ón de la Memoria, Balance General y las autoridades argentinas o españolas.

0.17 oet.-N.° 8493-V.25 oct. c.ll oét.-N." 8331- v.26 oct. Cueita de Ganancias y Pérdidas, co- e.ll. oct.-Ñ.° 83.37-v.28 doí.



OEJCIRE — Buenos Aires
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Convocatoria, a Asamblea GonorE Ex- oi'i

Be aeu -do con lo dispuesto en ei iraordinaria raí

Art ' ; -i '• m-- iEeaitno-i se convivii a ^ e convoca a ios señores accionistas

ios "señero-: imciour-tiw a' la 1S." Asam- Raedores de acciones preteridas a una —
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, u i oí 5; 30. que tendrá limar t'l día 3b de (

1.° Eemma, consideración y aproba- 33, 3!, 35 y 3íi de los estatuios.
' de 1939, a las 18 horas, e:¡ ei h

eión de ;a Enmona, lúdanse Uenerai. 2." Inclusión en ¡os estatutos de Tin caá,, Gceottqiusia 32o, 5." piso, pr

Cuenta de í «-sonsas y Pérdidas, Dístii- artículo que >rt:>yA a cargo de la socio- rár lo siguiente,

luición de ¡deidades e ieíecnie del >'\n- dad e! yr' x £:J impuesto básico de les Ornan; di:o día:

dieo cois eri-oiEientcs al ES." ejercicio, réditos rc-cg'Rs o que pueda regir cu l.° Eecluia y aprobación de la

terminado ,-¡ 00 de junio de 10.39, ! a Kopúbbc Argentina hasta el máximo rm, Ealania; Genera!, Cuenta de

2." Elección 3c un director titular y de 5 (7o y que grave los dividendos y cois y Pérdidas y Dictamen de! sindico, .,,'• *
omuileraoam de la ídemena del

de nn director suplente por dos años, superdividendos de las acciones prefe- correspondiente al ejercicio íeuecido ei
i

j
i,1
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icn 'i
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¡nv; niiino. íhihnioe, (tuesta

3." [Recelen de 'síndn-o y síndico su- ridas;
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Septiembre de 1939. ';;;
'm;m¡!cut> y "éidicias ¡iiiEnne del

•píenle :r¡? ;;n año. 3." Autorización al Eii-ectorio para 2." Renovación del directorio v elección
•''
,!:i ' :;i 'o, cíe i e p-indamles a! trieésimo

4.° lÉiaciún de ion ¡ioaorarios del sin- aee[)¡ar cualquier modi.ticacióu de iorma del síndico y síndico suplente. seeunee , jercicU) ncucíoo id 3íi de junio

¿ieo .
' 3 ilc e ' Poder Ejecutivo de la República 3." Designación de dos necio

5," Ee-roiación de dos aeelonisías pa- Aacrentina exija al someterse a su apro- ni que aprueben 3- firmen si ;

ra aprobar v i'irmar ei acia de la asam- hwnnx la rel'orma de los estatutos y asamblea.

kj e;l

"

hacer los irámiies iegaies necesarios pa- Eoia: Se recuerda a los señe

ge re.sr.e7ia a ios señores acciomisias lil ^^af a cabo las resoluciones de la ¡¡islas (pie para asistir a esta

que, para Usier derecho de'asistencia y
^cmbhm;

. , , ., . .
,

deberán depositar sus aeciom

voto, el artículo 27 de les Estatutos es-
4
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Resignación oe dos accionistas pa- oiicinas do ia Suciedad, con ti.-,

tablcce la oleirmáon de R-posi

oía :

-las pa-

a de ¡a

¡i.sa¡i¡
,N ra que oe acuerno con lo dispuesto en el ani ¡Epación

.

ra firmar el mía de
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Socio-'
ArL 2l! áíl íos ^ t!lÍAÚ '^ í'ii'íiion y apruc- Eueaos Aires, 11 de Octubre da 133:). Eo acuenh) con el artículo número El

dad no,- ¡o >.-ee.r, ; |.-0J días antes del
" ,>u cl íl!;hl eu ^'Presentación de la
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_ ERDirectorio. de ios estatutos ios señores accionarás
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fijada ; strs ia asenddea.

Buenos Aires. Seoiicmbre 28 de 1930
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sirio Int. — Garios M. Jhivor. Vico Ere- —.-—-™-™.~™^^™E^J_™J
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i-.-n.ia 111..11 c, uní
"

ave los dividendos y su-
rcdorI° producidos desde el laüecmueu- 23 de octubre de 1330, a las El horas,

p pls acieoues ¡n'e'teridas-
lo dcl direr;tor sofior Desiderio Eozzi: e u las oriciuas de la Compañía, San

ion al Directorio para
;

v <'clcrminaeión del rimero de miem- Maiaín 273 [2.- ]),so),

ncrai. Cuerda de Ganancias y Pérdidas

y distribución de Etdidades de! ejerci-

cio 2E°
2° Determinar, de conformidad con el

Fj o0 v ,

artículo lo de ios estatuios, el número
., C ;E; v blen(ío^ de

de miembros licubres y suplentes de '%'..'
A utorízacn.u a. „„,,.>„,. ,„.,<» ,
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quo ha de componerse el Directorio en
,,,.„., ,i ;u. cualquier modificación de torma 0r06 acl ciireEono hasta nueva resoíu

^
cl ejercicio 22." y elección de los quo

(
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^ poJcu .

i.;j ec!nl .i vo de la República c,ón -
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fallaren para miee;rar!o.
^ ^ Areot.íina exija al someterse a su apro- 4-'' Lositrnaeion de dos accionistas ]ta- 1.» ])esi-n udón de dos accionhu-^ r-a-

3." lEeocióu de síndico v síndico su- 1, .,,.;,',,-, 1.- ,...f„n„„ ,] P i n = ec¡.itr¡to« v I-n- ra aprobar v firmar el acta de la asam- „ ,

°
,-

7' '"

,

'
',' *'
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P lcn '°- cor ios trámites Reales necesarios para olea.
Asamblea

4." DesRnación de dos accionistas, pa- n (;var a cabo las resoluciones de ta De acuerdo con el artículo 23 do los

ra que aprueben y l'irmen el acta de la asamblea; esi.atu'os, los señores accionistas para 2." Lectura, consideración y aproba-
asamblea.

^ ^ _

4,° Designación de dos accionistas para poder concurrir a la asamblea, deberán eión de ia Memoria del Directorio, Ba-
Sc recuerda a los señores accionistas

,, ll0 {
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n(Uierdo con lo dispuesto en el depositar en la Caja de la Sociedad, lance General, inventario v Cuenta do
que para asistí

formulad con lo

42 de los estatuios

li. uesienacnon tic dos accionistas para i'uoer concurrir a ia asamoiea, oeuerau eion oe ia Aiemoria üel IJireciono, Lía

1 los señores accionistas
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n(Uierdo con lo dispuesto en el depositar en la Caja de la Sociedad, lance General, Inventario y Cuenta d
a la asamb ea, de con- Art. 29 de los estatutos firmen y aprue- las acciones o certificañlos bancarios de Ganancias y Eérdidas, coi-respondiente
dispuesto ea el articulo bou el acta en representación do la las mismas, con tres días de anticipa- al 20." Ejercicio cerrado el 30 de juni

** oe i-.e e^unUos, deberán depositar asamblea. — Juan Cuilen Crisol, Secre- eión a la fecha fijada para la asam- de 11)39.

011 la secretaría de la compañía, lum- [ario bnt. — Carlos -E. Mayor, Rice Ere- blea.
ta Des días antes de ¡a asamblea, sus sidente l.\ "
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Dueños Aires, 13 de Octubre de 1939. •'•" Lectura del dictamen del síndico.

acciones o el oomorobanl e de que se .2 oct.-X." 7339. -v.31 oct. Raúl del Se! secretario.
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la siguiente, CoxvooATOma
' Puenos Aires, 27 (] u Septiembre do

De coidoruodao a ,0 (iue (osiionen ,os Orden t.ki, día: Convócase a los señores accionistas a HK : ;Ji _. por L.| Directorio: Eedeilc:0

residente. — Enrique C;

1 ,
( , , ,-. ,. . .,., .,

-" - ---"-«--•- v..< .....,..., ^,, .„...„ ....... ^ , .-.ce na' a rio.
mea (jeneral Urnmaria (.seauada con-

ej;)s y p¿ rcppaS; Memoria e Informo del a las 15 horas, en el local de la Socio

est

convoca a los señores socios a la A

V7 II i ' IO ¡N l'l'jli i'iM - ...
¿ ,/.;,! ,
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HC 17 Consideración y resolución acerca 1" Asamblea Genera! Ordinaria a reaii- lk , s( , iUi ,,

11_
de! Balance General, Cuenía de Ganan- zarse el día S de Noviembre de 1939, ^¡.^¡..¡.[^

vocal

s

n

cot:-5 y l eiiinuis jaenioiia e xíiiui.iiíu (¡a;í --'- í - ll-' -1 - 1 -' "-'—., - .- -.. -— .- -- ... .-^ --

sRdiéo, correspondientes al ejercicio dad, Cangallo 380, para tratar el si- Nota: Para poder asistir a las asani-

voncido el 30 de junio de 1939. guiente,'" bleas, los accionistas debelan deposhar

-
,

. .

- -• 2." Elección cíe cinco directores en.. Orden del día: en la Caja de la Sociedad, sus acciones
tratar ¡a .-emuente, Veomplazo de los que terminan su man- 1." Consideración de la Memoria, BaU o el recibo de depósito barcario que ,ius-

' ''
dato (artículo 6.° ele los estatutos) lance General y Cuenta de Ganancias y ti fique la propiedad de dichas aeci

37 Retribución a los síndicos cu e.jer- Eérdidas correspondientes al ejercicio basta tres díao antes, por lo menoí

r-m. 'n.',
•

2." i sbor desarrollada por la C. D. cicio do titulares. 1938759. fijado para la reunión. — Eos mvio-
s " A -oeíos vanos. 4. Elección ¿, ^S'Eco titular y dos 2." Elección de dos directores titula- nietas podrán hacerse representar en :, i

Buenos A
1
r("s Octubre 16 de 1939. — suplentes." res y síndico titular y suplente. asamblea por medio de un delegado, ¡ne-

jóse Cargalione, preEdenío
Bellaui, secretario.

c.19 oct.-E.RS516-v

. .L'j.j.j . - ... 1 íieikLe..i. j-.i v .-.ünimi uu.nui v ..iu.i.l:iv, ai^.iinijtua oot ukhuu o*., toi o e .ec.iii e.i, i...,-

— Osear 5." Designación de uos accionistas pa- Buenos Aires, Octubre 10 do 1939. — diantc' carta-poder (Art. 15 de ¡0.1 i is-

rn firmar el acta. — El Directorio. Fernando Zingoni, Eresidpnte. tatutos)

.

-v.21 oct. Buenos Aires, Octubre 7 de 1939. e.18 oct.-N.° 8521-V.-1 110 v. e.o oet.-E.° 8085-V.2G oct.
;
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
marítimos s. a.

Convocatoria

En cumplimiento del articulo 15 do

los Estatutos sociales, convócase a los

señores accionistas, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, para el día .".0 de octu-

bre de 1939, a las 17 horas, en el local

de le callo Reconquista 330. para tra-,

tar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1.° Lectura y aprobación de 3a Memo-

ria y Balance Genera!, correspondiente

al ejercicio terminado el 30 de junio de

1939.
2.° Lectura del Dictamen del síndico.

3.° Elección de un síndico y un síndi-

co suplente.

4." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta ele la asamblea.

La asamblea se considerará constitui-

da y resolverá válidamente, con accio-

nistas que representen la mitad más

una del total de las acciones suscrip-

tas (Art. 18 de los Estatuto*). — Los

tenedores de acciones, para tener voto

en la Asamblea, deberán inscribirlas en

el Registro hasta el mismo día de la

convocatoria y obtener el certificado de

entrada. — (Artículo 21 de los Está-

tutos),
r

\

Buc-uos Aires, Septiembre 29 de 1939.

— P. Luis A. Mcincke,

e.13 oct.-N.

secretario.

83G9-V.30 oct.i

CARTUCHERÍA ORBEA

ARGENTINA S. A.

Convocatoria

nnes-

seño-
De acuerdo a lo que disponen

tros estatutos, se convoca a los

res accionistas a la Asamblea
Ordinaria a celebrarse el día 24 de oc-

tubre de 1939, a las 10.30 horas, en nues-

tras oficinas Avenida Pte. Roque Sáenz

Peña X." S32, para considerar 1 a si-

guiente,
. _d.li

Orden del día:
'

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas y dictamen del síndico,

por el ejercicio al 30 de junio de 1939.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Nombramiento de siete directores

titulares y fijación del término de su

mandato.
4.° Elección de síndico y síndico su-

plente y fijación del término de su

mandato.
5.° Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la asamblea, — El Directorio.

e.5 oct.-N." 8107-V.23 oct,

RAILWAY EQUIPMENT Co. OF
ARGENTINA, S. A.

Bartolomé Mitre N.° 559. -- Bs. Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 24 de loa

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas, a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 30 de oc-

tubre de 1939, a las 15 horas en el local

de la sociedad, calle Bartolomé Mitre
N.° 559, piso 7.". escritorio 708, para tra-

tar la siguiente,

OliDKN DEL DÍA:

1." Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas c In-

forme del Síndico, correspondiente al

ejercicio económico vencido el 30 de ju-

nio de 1939.

2." Fijación del número de directores

de acuerdo al artículo 9." de los estatu-

tos y elección de los mismos.
3." Nombramiento de síndico titular y

síndico suplente.

4." Fijar la remuneración ele los direc-

tores

dato.

5." Designación de dos accionistas pa-

mismas en un establecimiento bancario

del país o del extranjero, en la caja de

la sociedad hasta tres días antes del de-

signado para la reunión, tal como lo de-

termina el artículo 20 de los estatuios.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1939. —
El Directorio.

e.13 oct.-N." 8347-V.30 oct.

CORPORACIÓN ARGENTINA DE
AUTOMOVILISTAS
Sociedad Anónima

FROIERA CONVOCATORIA

Convócase los accionistas a Asamblea

General Ordinaria para el 21 octubre a

las 10 horas su local Azeuénaga 864.

para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347. inciso 1.°,

del Código de Comercio, del año 1939.

2." Elección de 9 directores titulares,

3 directores suplentes, síndico titular y

suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la

asamblea. — El Directorio.

e.4 oct.-N." 8075-V.21 oct.

HENRY SIMÓN LIMITED
Ingeniería e Importaciones

Sociedad Anónima ele Construcciones,

Convocatoria

De, acuerdo con lo establecido en el

artículo 12 de los estatutos, se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que se celebra-

rá el día 30 de octubre de 1939, a las

sus acciones o los certificados nomina-

tivos otorgados por algún Banco de la-

Capital (que contengan la numeración

de los títulos respectivos), cu la Geren-

Sociedad, tres días antes del

la misma. — El secretario.

e.13 oct.-N .° S303-V.31 oct.

c i a d e

í'i jado

la

para

FABRICA DE GAS CARBÓNICO
Y LEVADURA MÁRTELLI

Sociedad Anónima

General 10 -30 "oras, en el local social calle Sar-

miento 528, con el objeto de tratar la

siguiente,

Orden del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas ai 30 de junio de

1939, y dictamen del síndico.

2." Distribución de utilidades.

3." Remuneración del Directorio y sín-

dico. :
. _ , 'li

4." Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes, por el término de

un año.
5." Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

6." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.

Nota: Se previene a (os señores accio-

nistas que para obtener la boleta de

entrada a la asamblea, deberán deposi-

tar sus acciones en las oficinas de la So-

ciedad, o acreditar su depósito en algún

banco de la Capital o del extranjero,

con tres días de anticipación al de la

asamblea.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1939. —
Georgc Jachson, director-gerente.

e.13 oct.-N." 8376-V.30 oct.

SOCIEDAD ANÓNIMA
BARTOLOMÉ GINOCCEIO E HIJOo

Cía. Ltda., Ganadera, Industrial y
Financiera

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

De acuerdo con el Art. 30 de los esta-

tutos se convoca a los señores accio-

nistas a la XX Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día 31 de oc-

tubre del corriente año, a las 9 horas,

en el local social, ca'ie Lima 1648, con el

objeto de tratar el siguiente,

Orden del día:

1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de

Ganancias y'Pérdidas e Informe del sín-

dico, correspondientes al XX ejercicio

fenecido el 30 de junio de 1939.

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

se realizará el día 31 de octubre, a_ las

16 horas en el local de la calle Luis Ma-

ría Campos 927 para tratar la siguiente

Orden del día :

1." Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General, Inventario, Cuen-

ta 'de Ganancias y Pérdidas c Informe

del síndico correspondientes al ejercicio

terminado el 30 de junio de 1939.

2." Elección de nuevo Directorio.

3." Fijación de los honorarios del sín-

dico.

4." Nombramiento de síndico titular

y suplente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

asamblea.

Se hace saber a los señores accionis-

tas, que de acuerdo con lo dispuesto por

el Art. 21 de los estatutos, deberán de-

positar en la Caja de' la Sociedad sus

acciones con tres días a lo menos de

anticipación al fijado para la asam-

blea, y recibirán un certificado de de-

pósito que les servirá de boleto de en-

trada. — Podrá igualmente efectuar el

depósito de sus acciones por medio de

certificados de depósito expedidos a nom-

bre del accionista por cualquier Banco

o instituciones financieras, previo con-

sentimiento d.4 Directorio, que se debe_

recabar con seis días de anticipación.

Buenos Aires, Octubre II de 1939. —
:

El Directorio.

e.13 oct.-N." S3S2-V.30 oct.

ESTABLECIMIENTO S KLOGENES,

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca a los señorcj accionistas

liara el día 31 de octubre de 1939, a

las 16 P2 horas, en el local social ca-

lle Belgrano 931, a fin de celebrar la

Asamblea General Ordinaria, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de ju-

nio de 1939, y para tratar la siguien-

te,

Orden dtol día:

1.° Consideración y aprobación del Ba-
lance, Memoria e Informe del síndico,

2." Elección del directorio.

3." Elección del síndico y síndico su-

plente .

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota. — Se previene a los señores

accionistas que, de acuerdo pl artículo

OERTLY - VEDETTA

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial ítalo Americana

Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

PIÍ I M ERA CONVOCATORf a

De conformidad con lo dispuesto por

el Art. 6 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 31 de octubre de 1939,

en la sede de la Sociedad, calle Moreno

N.° 1199 esquina Salta, a las 16 horas,

piara tratar la siguiente,

Orden del día :

1." Consideración de la

Balance, correspondientes a'

2." Elección del síndico y del síndico

y síndicos que terminan su man- suplente de acuerdo a los Arts. 28 y 30

de los estatutos.

3." Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam- ra aprobar y firmar el acta de la misma
blea. asamblea.

Nota: Se r>reviene a los señores accio- Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para tener derecho a asistir nistas que para tener derecho de asistir

a la asamblea deberán depositar sus ac- a la asamblea deberán —do acuerdo con — Enrique Oertly, administrador fínico.

tíones o un certificado de depósito de las el Art. 3á do los estatutos

—

-

t
depQsitríC .';?liS:

: ?';*: pJ-3 oct.-N. 8381-V.30 oct.

Memoria y
15." ejerci-

cio terminado el 30 de noviembre de

1938,

2." Aprobación de las propuestas del

administrador único sobre los resulta-

dos del balance.

3." Remuneración al administrador úni-

co y a los señores síndicos.

4," Nombramiento de tres síndicos ti-

tulares y dos síndicos suplentes '^ados

por el período de un año.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra aceptar y firmar el acta de la asam-

blea.

Nota: Según el artículo 8 de los esta-

tutos sociales, los señores accionistas

que deseen concurrir a la asamblea, de-

berán depositar en la Caja de la Soeie?

dad, tres días antes de efectuarse, la

asamblea, sus acciones o un certifica-

do comprobando el depósito de las mis-

mas en el Banco de Londres y América
del Sud de esta plaza,

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1939.

25 de los estatutos, deberán depositar

sus acciones o el recibo bancario de las

mismas, en la caja de la Sociedad, a

más tardar tres días antes del fijado

para la asamblea.

e.13 oct.-N.° 8361 -v.30 oct.

MOTORES JAEELLI
SOCIEDAD ANÓNIMA

Asamblea General Extraordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA

No habiéndose celebrado la Asamblea
General Extraordinaria, convocada piara

el día 9 del corriente mes de octubre,

por no haberse depositado el número re-

querido de acciones, el síndico, haciendo

uso de la facultad que le acuerda e! ar-

tículo 10 de los estatutos sociales, con-

voca a los señores accionistas, para el

día 28 de octubre de 1939, a las 15 ho-

ras, en el local social Avenida Callao

N." 353, para tratar la siguiente,

Orden del día:

1." Reforma de los Estatutos y pró-

rroga de la duración de la Sociedad,

hasta el año 1960.

- 2." Nombramiento de dos gerentes, do

acuerdo al proyecto de reformas de los

estatutos.

3." Aprobación de los actos realizados

por los actuales administradores, seño-

res Bonifacio Pedro Galio y Quintino

Enrique Petrella

.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta- de esta asam-

blea.

Se previene a los accionistas, que do

acuerdo con el artículo 16 de los esta-

tutos, los que deseen concurrir con voz

y voto, deberán depositar tres días an-

tes del que se ha fijado para la reunión

en las cajas de la Sociedad, las ac-

ciones que posean o los certificados que

acrediten el depósito de éstas en algún

Banco y recibirán en cambio una bole-

ta de entrada que expresará el número

de acciones que peseen y el número do

votos a que tienen derecho.

Do acuerdo al articulo 14 de los es-

tatutos, la Asamblea resolverá a simple

mayoría de votos y con el número do

accionistas que concurran.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1939. —

-

El Síndico.

e.13 ' et.-N." S350-V.24 oct.

LA PROGRESISTA

Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el martes 31

de octubre a las 17 horas, en su local

Diagonal Roque Sáenz Peña 547

Orden del día:

1." Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1.", del Código

de Comercio.
2." Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas pa»

ra firmar el acta. — El Directorio.

e.13 oct.-N." 8383-7,30 oeí.


